
CIRCULAR No. 014 

( 04 de junio de 2020 ) 

 
DE:  GERENCIA RTVC 

PARA:  DISTRIBUIDORES COLOMBIANOS E INTERNACIONALES DE MATERIAL 

AUDIOVISUAL 

ASUNTO:  METODOLOGÍA PARA LA OFERTA, SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE 

DERECHOS DE EMISIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL NACIONAL Y EXTRANJERO 

PARA EL AÑO 2020. 

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2020 

 

1. OBJETIVO 

La presente circular tiene como objetivo socializar a todos los distribuidores y proveedores 
nacionales e internacionales, la metodología y/o los procedimientos bajo los cuales RTVC 
- sistema de medios púbicos realizará las adquisiciones de material audiovisual para su 
canal Señal Colombia durante el año 2020 con los cuales alimentará su pantalla. 
 

2. PRESENTACION GENERAL 

RTVC- es una entidad descentralizada indirecta, con el carácter de sociedad entre 
entidades públicas del orden nacional con la principal función de propagar, producir y emitir 
los canales públicos de Televisión Nacional: Señal Colombia, Canal Institucional; al igual 
que las Emisoras Públicas Nacionales, Radio Nacional de Colombia y Radiónica. 
 
RTVC- sistema de medios públicos, está comprometido con la evolución de los medios 
públicos logrando una radio, TV y medios digitales contemporáneos, dinámicos, atractivos 
y cercanos a la audiencia para promover y fortalecer el desarrollo cultural y educativo de 
los habitantes del territorio nacional. 
 
Señal Colombia es un canal de televisión abierta con cobertura nacional que busca, a través 

de su programación, brindar entretenimiento, cultivar la creatividad y fomentar la cultura y 

educación. Tiene una vocación no comercial y busca que sus contenidos generen 

conocimiento y que los temas que se tratan en pantalla se vuelvan importantes para los 

colombianos, siempre desde un punto de vista entretenido sin dejar de lado el ser 

educativos y sobre todo culturizadores. 

Señal Colombia busca tener una oferta dirigida a cumplir los siguientes compromisos que 

hacen parte de su genética cómo canal: 

 

➢ ESPEJO DE SUS AUDIENCIAS.  Busca reflejar la diversidad cultural en todas sus 

dimensiones. 



➢ ESTÁ EN LA CAPACIDAD DE SER UN RECURSO PEDAGÓGICO.  A través de 

los contenidos busca desarrollar el conocimiento y la curiosidad. 

➢ TIENE LA POSIBILIDAD DE SER UNA HERRAMIENTA CIUDADANA.  Busca ser 

un referente en el desarrollo de los valores culturales y democráticos. 

➢ PUEDE SER UNA EXPERIENCIA CULTURAL.  La cultura y el entretenimiento son, 

para Señal Colombia, dos de los pilares fundamentales de nuestra programación, y 

busca que los dos vayan de la mano para que las personas que lo ven siempre 

tengan un impacto positivo con los contenidos de una manera creativa, entretenida 

y sobre todo innovadora. 

➢ BUSCA SER UNIVERSAL.  Los contenidos son un viaje desde la particularidad 

colombiana hasta la generalidad del universo posibilitando ser la ventana del mundo 

y el reflejo de nuestro país. 

➢ TRANSPARENCIA.  Los recursos que posee son limitados y se deben utilizar de la 

manera más eficiente. 

➢ ES TECNOLÓGICA.  Posee su propia OTT y posibilidades de transmisión a través 

de todas las plataformas que hacen parte de RTVC, amplificando su alcance por 

variados canales de distribución. 

 

3. NECESIDAD DE CONTENIDOS 

La adquisición de licencias de emisión de material audiovisual para el canal Señal Colombia 

tiene como propósito complementar la programación de producción propia. Así, entrega a 

la audiencia miradas alternativas sobre los temas y formatos de interés del canal y permite 

que el canal pueda servir de puente para conectar los temas locales con las dinámicas 

globales. Además, enriquece la parrilla de programación y le ofrece a la audiencia 

colombiana la oportunidad de disfrutar producciones de alta calidad en diversos formatos y 

géneros que no están presentes en la oferta de programación de los otros canales. 

Por lo tanto, es importante adquirir los derechos o licencia de emisión de la programación 

tanto nacional como internacional, con el fin de contribuir con las necesidades de desarrollo 

del país, con el papel que debe cumplir la televisión pública frente a una realidad como la 

nuestra y con las necesidades de la parrilla del canal. Como consecuencia de lo anterior, 

RTVC- Sistema de medios públicos requiere para su Canal Señal Colombia fortalecer sus 

tres (3) franjas principales de programación i) Infantil, ii) Ficción y iii) No ficción. 

3.1. FRANJA INFANTIL 

La franja infantil tiene un papel importante dentro de la programación diaria. Los contenidos 

que RTVC- Sistema de medios públicos requiere para esta franja son contenidos creativos, 

que inviten al descubrimiento, la curiosidad y tengan objetivos claramente educativos y de 

formación de valores. La franja infantil está dirigida a dos rangos de edad que son los 

siguientes: 

• 0 a 6 años 

• 7 a 12 años 



Los contenidos para la franja infantil pueden ser de ficción y no ficción y en lo posible que 

sean innovadores y no representativos de canales especializados en niños con distribución 

en Colombia.    

Los contenidos para el módulo infantil ofrecidos por los distribuidores y proveedores deben 

cumplir con las siguientes condiciones:  

1. El número de emisiones depende del total de minutos de la serie, lo cual 

corresponde a estas condiciones: 

TOTAL MINUTOS DE 
LA SERIE 

NÚMERO DE EMISIONES Y 
PLAZO 

Superior a 1.000 Al menos 4 emisiones – 2 años 

Entre 750 y 999 Al menos 6 emisiones – 2 años 

Entre 500 y 749 Al menos 8 emisiones – 2 años 

Entre 250 y 499 Al menos 10 emisiones – 2 años 

Inferior a 250 Al menos 12 emisiones – 2 años 

 

2. Exclusividad en territorio colombiano. 

3. Deben estar en español original o dobladas al español neutro 

4. Simulcast (emisión por streaming, simultánea a la de televisión, geobloqueada para 

Colombia, a través de la página web del canal www.senalcolombia.tv. Vale anotar 

que el contenido no queda alojado en ningún sitio ni queda a disposición de nadie 

de ninguna manera, salvo la emisión simultánea en pantalla y en las plataformas de 

Señal Colombia en internet. 

5. Posibilidad de catch-up rights: Los catch-up rights (disponibilidad de un cotenido 

para ser visto en una página web o plataforma de video durante un numero definido 

de días tras su emisión de televisión) podrán usarse en las plataformas OTT, IPTV, 

VOD o las que llegare a desarrollar – RTVC - sistema de medios púbicos, para su 

uso a través de cualquier medio de recreación de imágenes en pantalla y de acuerdo 

a la convergencia de medios, los contenidos de catch-up rights serán 

geobloqueados; solo pueden ser vistos en territorios colombiano. 

 

3.2  FRANJA FICCIÓN 

La oferta de ficción de Señal Colombia está enfocada a entregar a los televidentes 

contenidos de alta calidad tanto en valores de producción cómo en historias, por medio de 

largometrajes o series. Se buscan producciones diferenciales de la oferta comercial actual, 

no importa si ya fueron emitidas en el mercado colombiano y que tengan historias llamativas 

con valores de producción altos. 

Estos contenidos están divididos de acuerdo con audiencias juveniles, familiares y adultos. 

Las condiciones en cada una de las categorías listadas a continuación son obligatorias. 

 

 

http://www.senalcolombia.tv/


Series juveniles enfocadas para el horario entre la 1 p.m. y las 7 p.m.  

1. Series con contenidos vivenciales, aventuras, experiencias y problemáticas 

juveniles que cultiven valores y enseñanzas 

2. No deben tener contenidos de sexo o violencia 

3. Pueden ser vistos sin supervisión de padres o adultos responsables 

4. Deben estar en español original o dobladas al español neutro 

5. Formato SD remasterizado o HD nativo 

6. Formato de 60 minutos de duración por capítulo preferiblemente 

7. Mínimo 10 capítulos con preferencia sobre 20 capítulos. 

Series familiares enfocadas para el horario entre las 7 p.m. y las 10 p.m. 

1. Series de alta calidad tanto dramática como en valores de producción 

2. Origen nacional o extranjero  

3. Pueden ser vistos por menores de edad bajo supervisión de padres o adultos 

responsables 

4. Deben estar en español original o dobladas al español neutro 

5. Mínimo 10 horas con preferencia sobre 20 horas 

6. Formato de 60 minutos preferiblemente.   

7. Formato SD remasterizado o HD nativo 

Largometrajes familiares enfocados para el horario entre las 6 a.m. y las 9 p.m.  

Películas con contenidos vivenciales, aventuras, experiencias y problemáticas juveniles y 

familiares que cultiven valores y enseñanzas. 

1. Live action, animados o tv movies 

2. No deben tener contenidos de sexo o violencia 

3. Pueden ser vistos sin supervisión de padres o adultos responsables 

4. Deben estar en español original o doblados al español neutro 

5. Formato SD remasterizado o formato HD nativo 

6. Formato de 85 minutos de duración mínima por largometraje. 

Largometrajes franja en cine nos vemos  

Contenidos abiertos con preferencia sobre los siguientes géneros: 

1. Cine colombiano y latinoamericano 

2. Cine colombiano clásico 

3. Películas internacionales independientes o de circuito comercial de títulos 

reconocidos 

4. Películas clásicas excepto cine mudo con excepciones de grandes clásicos del 

cine 

5. Películas o ciclos de cine de autor, director o actor 

6. Adaptaciones de obras literarias 

7. Películas biográficas 



Los anteriores géneros pueden contener lo siguiente:  

1. Contenidos de sexo o violencia moderada y sustentada en el guion 

2. Dobladas al español neutro 

3. Formato SD remasterizado o formato HD nativo 

4. Formato de 85 minutos de duración mínima por largometraje. 

Los contenidos para el módulo de ficción, ofrecidos por los distribuidores y proveedores 

deben cumplir con las siguientes condiciones:  

1. El número de emisiones depende del tipo de contenido 

 

TIPO DE CONTENIDO NÚMERO DE EPISODIOS Y PLAZO 

En cine nos vemos Al menos 4 emisiones (la primera emisión ocurre 
en dos días de la misma semana) – 2 años 

Series juveniles Al menos 6 emisiones – 2 años 

Series familiares Al menos 4 emisiones – 2 años 

Largometrajes familiares Al menos 5 emisiones – 2 años 

 

2. Exclusividad en territorio colombiano. 

3. Simulcast (emisión por streaming, simultánea a la de televisión, geobloqueada 

para Colombia, a través de la página web del canal www.senalcolombia.tv. Vale 

anotar que el contenido no queda alojado en ningún sitio ni queda a disposición 

de nadie de ninguna manera, salvo la emisión simultánea en pantalla y en las 

plataformas de Señal Colombia en internet. 

4. Posibilidad de catch-up rights: Los catch-up rights (disponibilidad de un 

contenido para ser visto en una página web o plataforma de video durante un 

numero definido de días tras su emisión de televisión) podrán usarse 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 y de acuerdo 

a la convergencia de medios, los contenidos de catch-up rights serán 

geobloqueados; solo pueden ser vistos en territorios colombiano. 

 

3.3  FRANJA DOCUMENTALES, SERIES DOCUMENTALES Y PRODUCTOS DE 

NO FICCIÓN 

Los contenidos documentales y de no ficción tienen la misma distribución que la categoría 

de series y largometrajes: familiares y adultos. 

La principal característica de los contenidos de esta categoría es que sean de importancia 

para los colombianos, permitiendo que los temas tratados en estos productos sean locales 

o internacionales con la condición de que sean de relevancia para nuestros televidentes. 

Estos son algunos ejemplos de tipos de contenidos para documentales y no ficción:  Artes, 

ciencia y tecnología, deportes, historia, naturaleza, personajes, viajes, ecología, 

medioambiente, entre otras. 

http://www.senalcolombia.tv/


Los contenidos para el módulo infantil ofrecidos por los distribuidores y proveedores deben 

cumplir con las siguientes condiciones:  

1. Al menos cuatro a emisiones en un plazo no mayor de dos años 

2. Exclusividad en territorio colombiano. 

3. Deben estar en español original o doblados al español neutro 

4. Posibilidad de catch-up rights: Los catch-up rights (disponibilidad de un contenido 

para ser visto en una página web o plataforma de video durante un numero definido 

de días tras su emisión de televisión) podrán usarse 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 y de acuerdo a la convergencia de medios, 

los contenidos de catch-up rights serán geobloqueados; solo pueden ser vistos en 

territorios colombiano. 

 

4. ASPECTOS GENERALES PARA TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE 

ADQUISICIÓN 

Proceso de presentación: 

1. Fecha de inscripción de contenidos. Desde la fecha de publicación de esta 

circular hasta el 15 de julio de 2020. 

2. Los títulos se deben presentar en la plataforma Señal Colombia Proyecta url:  

http://proyecta.senalcolombia.gov.co dentro del tiempo establecido en la 

presente circular. El sitio no tiene versión diferente al español, por lo que la 

información diligenciada debe hacerse en idioma español. 

3. Señal Colombia solo evalúa los contenidos que tengan toda la información 

diligenciada. 

4. Se requiere tener acceso al contenido completo que se postule. En el caso de 

contenidos seriados se pide al menos los tres primeros capítulos, los cuales 

deben estar doblados al español en la versión que se postula. Los vínculos 

deben ser de contenidos oficiales o licenciados. No se aceptará por ningún 

motivo la visualización en páginas de terceros o no licenciadas.   De igual manera 

no deben tener fecha de vencimiento y se debe garantizar el acceso por al 

menos 8 meses a partir de la fecha de postulación.  Se debe diligenciar la 

autorización para visualización del contenido incluida en la plataforma. 

5. Todos los vínculos, hipervínculos o los accesos a plataformas de visualización 

digital deben estar verificados, así como su contraseña de acceso si la requieren 

6. Los títulos que se presenten pueden ser títulos para recompra. Es importante 

tener en cuenta que se dará prelación en la selección inicial a títulos nuevos o a 

títulos ya emitidos, pero con nuevas temporadas. 

7. A los contenidos elegidos se les hará una revisión audiovisual, narrativa y 

temática para verificar su concordancia con la política y finalidad de la 

programación de Señal Colombia. 

http://proyecta.senalcolombia.gov.co/


Estamos abiertos a propuestas novedosas que definitivamente muestren historias que no 

han sido contadas y que, a juicio de los proponentes, puedan estar en la parrilla de 

programación de Señal Colombia. 

5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS CONTENIDOS PARA EMISIÓN. 

Los proponentes deben tener en cuenta que los contenidos deben ser entregados con las 

siguientes características en el caso que sean seleccionados y las licencias de los 

contenidos sean adquiridas por Señal Colombia: 

5.1. VIDEO 

 

• Resolución: 1920X1080I 60 (50 Mb/s) – Fps 29.97 

• Compresión: Puede usarse cualquiera de las dos siguientes opciones: 

 

 a.  XDCAM HD422 (en caso de FCP) 

 b.  XDCAM mxf OP1a HD 50 Mbps (en caso de AVID) 

 

• Los niveles de blanco no deben exceder los 700mV y la señal de negro no debe 

ser inferior a 0mV 

• Los niveles de croma no deben exceder los 40 IRE cuando son medidos con el 

filtro chroma encendido.  Los niveles por encima de este rango deben ser 

ajustados para prevenir la sobremodulación de la transmisión, que dan como 

resultado pérdida de fidelidad de color y detalle. 

• Todas las mediciones de video en control de calidad del canal Señal Colombia 

se realizan con aparatos de forma de onda que miden la señal de video 

compuesto análogo y digital.  Es necesario asegurarse de que los niveles no 

excedan el límite permitido; de ora manera, el máster será devuelto el ajuste 

respectivo. 

 

5.2. AUDIO 

 

• Mezcla estéreo 

• Frecuencia de muestreo: 48 Khz 

• Profundidad de bits: 16 

• Nivel: -12bBFs 

 

5.3. ENTREGA DEL MATERIAL 

 

• La entrega del material audiovisual puede hacerse vía FTP, plataforma web de 

descarga o disco duro físico con puerto USB 3.0 solamente.   En caso de entrega 

por disco duro, este permanecerá en Señal Colombia hasta el término de la 

licencia. 

• El material debe ser entregado HD nativo o bien SD remasterizado en caso de 

ser contenido producido en 4.3 



• El material debe entregarse en sistema NTSC (No se recibe material en PAL) 

• El distribuidor debe asumir todos los costos de conversión en caso de ser 

necesario. 

• El costo de envío de material (correo certificado, almacenamiento FTP, uso de 

ancho de banda en este o en plataforma de descarga) corre por cuenta del 

distribuidor. 

• Los materiales deben estar doblados al español neutro.   En caso de que no 

haya contenidos doblados, este costo lo asume totalmente el distribuidor. 

 

6. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Una vez surtido el proceso de selección, negociación y selección final para la adquisición 

de títulos, se debe presentar, sin excepción, los siguientes documentos para la suscripción 

de los contratos con RTVC.    

Estos documentos dependen de la naturaleza del oferente (persona jurídica colombiana, 

persona natural colombiana, persona jurídica extranjera y persona natural extranjera o 

cualquier otra forma de asociación) y solo se envían cuando la compra del material haya 

sido confirmada de manera formal por medio de correo electrónico enviado al proponente. 

 

Documentos Persona jurídica nacional 

*Es importante tener en cuenta que se podrá solicitar documentación adicional como 

resultado de la revisión de los documentos recibidos. 

1. Hoja de Vida de la Función Pública (Se deben adjuntar como soporte los contratos o 

certificaciones.) 

2. Certificado de existencia y representación legal de la empresa con no más de un 

mes de expedición 

3. Fotocopia documento de identidad del representante legal 

4. Fotocopia del Registro Único Tributario vigente (RUT) 

5. Certificación de cuenta bancaria activa 

6. Inscripción al SECOP II – Colombia Compra Eficiente. En caso de ya estar inscrito, 

actualización de la información: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii. 

7. Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la Nación) 

a. Empresa 

b. Representante legal 

8. Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría General de la Nación) 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii


a. Empresa 

b. Representante legal 

9. Certificado antecedentes Policía Nacional vigente del representante legal 

10. Medidas correctivas del representante legal 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

11. Certificación suscrita por el revisor fiscal o representante legal (según lo establecido 

en el certificado de existencia y representación legal de la empresa), en el 

sentido de que la misma se encuentra al día y ha cumplido durante los últimos seis 

meses con sus obligaciones parafiscales y de seguridad social (artículo 50 Ley 

789 de 2002) 

Cuando sea expedido por el revisor fiscal se debe adjuntar: 

a. Fotocopia documento de identidad 

b. Fotocopia tarjeta profesional 

c. Certificación de antecedentes disciplinarios emitido por la junta de contadores 

vigente 

12. Oferta económica según negociación final indicando: 

a. Título 

b. Idioma en que se entrega (español de origen, doblado o subtitulado) 

c. Condiciones de la licencia (tiempo de vigencia y número de emisiones) 

d. Formato de entrega de cada título (HD) 

e. Exclusividad en territorio colombiano. 

f. Se otorga simulcast geobloqueado en territorio colombiano. 

g. Si se otorgan o no catch-up rights y tiempo 

h. Valor unitario antes de IVA, valor total IVA incluido y fecha de TRM pactada entre 

las partes (si aplica). En caso de régimen simplificado, es valor sin IVA. 

i. Listado de material complementario que acompaña cada título 

j. Forma de pago 

13. Carta de derechos (aplican dos escenarios) 

a. Carta suscrita por el distribuidor donde consta que se encuentra autorizado por el 

propietario de los derechos patrimoniales y morales. Debe especificar al menos el 

(los) título(s), duración y exclusividad en territorio colombiano. 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


b. Carta suscrita por el propietario de los derechos patrimoniales y morales. Debe 

especificar al menos el (los) título(s), duración y exclusividad en territorio colombiano. 

En caso de anexar el documento 11a., se debe anexar 

c. Certificación (en español o en inglés con traducción oficial) emitida por parte del 

propietario de los derechos en la que autorice al a llevar a cabo el proceso de 

presentación, negociación y suscripción de licencia de los títulos, en el caso en que 

el contratista sea distribuidor. 

14. Carta de exoneración suscrita por el representante legal de la empresa sobre 

derechos de autor (modelo entregado por RTVC para diligenciamiento) 

15. Carta autenticada en notaría con firma y huella emitida por el representante legal 

de la empresa en la cual licencia los derechos de emisión a RTVC – canal Señal 

Colombia. Debe especificar al menos el (los) título(s), duración, condiciones de la 

licencia y exclusividad en territorio colombiano. 

 

Documentos Persona natural nacional 

*Es importante tener en cuenta que se podrá solicitar documentación adicional como 

resultado de la revisión de los documentos recibidos. 

1. Hoja de Vida de la Función Pública (Se deben adjuntar como soporte los contratos o 

certificaciones.) 

2. Fotocopia documento de identidad 

3. Fotocopia del Registro Único Tributario vigente (RUT) 

4. Certificación de cuenta bancaria activa 

5.  Inscripción al SECOP II – Colombia Compra Eficiente. En caso de ya estar inscrito, 

actualización de la información: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.  

6.  Fotocopia libreta militar para hombres o definición de su situación militar  

7.  Declaración de bienes y rentas, este formato se descarga de la página de la función 

pública  

8. Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la Nación 

9. Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría General de la Nación) 

10. Certificado antecedentes Policía Nacional vigente 

11. Medidas correctivas del representante legal 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 
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12. Certificado de afiliación vigente al sistema general de seguridad social en salud (EPS) 

y pensiones como independiente. Cuando la persona que por su edad u otra 

condición ya se encuentre pensionado, debe adjuntar: 

a. Fotocopia de resolución de pensión completa 

13. Oferta económica según negociación final indicando: 

a. Título 

b. Idioma en que se entrega (español de origen, doblado o subtitulado) 

c. Condiciones de la licencia (tiempo de vigencia y número de emisiones) 

d. Formato de entrega de cada título (HD) 

e. Exclusividad en territorio colombiano. 

f. Se otorga simulcast geobloqueado en territorio colombiano.  

g. Si se otorgan o no catch-up rights y tiempo 

h. Valor unitario antes de IVA, valor total IVA incluido y fecha de TRM pactada entre 

las partes (si aplica). En caso de régimen simplificado, es valor sin IVA.  

i. Listado de material complementario que acompaña cada título 

j. Forma de pago 

14. Carta de derechos (aplican dos escenarios) 

a. Carta suscrita por el distribuidor donde consta que se encuentra autorizado por el 

propietario de los derechos patrimoniales y morales. Debe especificar al menos el 

(los) título(s), duración y exclusividad en territorio colombiano. 

b. Carta suscrita por el propietario de los derechos patrimoniales y morales. Debe 

especificar al menos el (los) título(s), duración y exclusividad en territorio colombiano. 

c. Certificación emitida por parte del propietario de los derechos en la que autorice al 

distribuidor y/o canal internacional a llevar a cabo el proceso de presentación, 

negociación y suscripción de licencia de los títulos, en el caso en que el contratista 

sea distribuidor. 

15. Carta de exoneración sobre derechos de autor (modelo entregado por RTVC para 

diligenciamiento) 

16. Carta de registro mercantil (modelo entregado por RTVC para diligenciamiento) 

17. Carta autenticada en notaría con firma y huella emitida por la persona natural en la 

que licencie los derechos de emisión a RTVC – canal Señal Colombia Debe 



especificar al menos el (los) título(s), duración, condiciones de la licencia y 

exclusividad en territorio colombiano 

 

Documentos Persona natural o jurídica extranjera 

*Es importante tener en cuenta que RTVC podrá solicitar documentación adicional 

como resultado de la revisión de los documentos recibidos. 

**Todos los documentos (públicos y privados) deberán venir en español con 

traducción oficial, en caso de que no se emitan en este idioma 

***Todos los documentos públicos deben estar debidamente apostillados (países 

pertenecientes al Convenio de La Haya) o legalizados dependiendo del país de 

origen. 

Oferta económica en papel membretado de la empresa según negociación final indicando: 

a. Título 

b. Idioma en que se entrega (español de origen, doblado o subtitulado) 

c. Condiciones de la licencia (tiempo de vigencia y número de emisiones) 

d. Formato de entrega de cada título (HD) 

e. Exclusividad en territorio colombiano 

f. Simulcast geobloqueado en territorio colombiano. 

g. Si se otorgan o no catch-up rights y tiempo 

h. Valor unitario antes de IVA, valor total IVA incluido y fecha de TRM pactada entre 

las partes (si aplica). En caso de régimen simplificado, es valor sin IVA 

i. Listado de material complementario que acompaña cada título (Obligatorio 

Sinopsis y fotografías en alta calidad) 

1. Fotocopia pasaporte del representante legal de la compañía o de la persona natural 

debidamente apostillado o legalizado dependiendo el país de origen. 

2. Fotocopia del registro único tributario (RUT) o VAT number o su equivalente con 

traducción oficial (si se encuentra en otro idioma diferente al español) y apostillado 

o legalizado dependiendo el país de origen. 

3. Inscripción al SECOP II – Colombia Compra Eficiente. En caso de ya estar inscrito, 

actualización de la información: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii. 

4. Certificación de cuenta bancaria activa. 

5. Carta de derechos (aplican dos escenarios) 
a. Carta suscrita por el distribuidor donde consta que se encuentra autorizado por el 

propietario de los derechos patrimoniales y morales. Debe especificar al menos el 

(los) título(s), duración y exclusividad en territorio colombiano. 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii


b. Carta suscrita por el propietario de los derechos patrimoniales y morales. Debe 

especificar al menos el (los) título(s), duración y exclusividad en territorio 

colombiano. 

c. Certificación emitida por parte del propietario de los derechos en la que autorice 

al distribuidor a llevar a cabo el proceso de presentación, negociación y suscripción 

de licencia de los títulos, en el caso en que el contratista sea distribuidor. 

6. Carta de exoneración suscrita por la persona natural sobre derechos de autor 

(modelo entregado por RTVC para diligenciamiento) 

7. Carta autenticada ante notario licenciando los derechos de emisión a RTVC – canal 

Señal Colombia. Debe especificar al menos el (los) título(s), duración, condiciones 

de la licencia y exclusividad en territorio colombiano: debe entregarse con la 

información de este contrato. 

 
En los casos de personas jurídicas nacionales o extranjeras, serán requeridos los estados 

financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, con el fin de proceder con la proyección 

de los indicadores financieros para la contratación. 

La licencia se realiza bajo el modelo establecido por RTVC.   Si el proponente necesita una 

versión oficial del contrato en inglés u otro idioma, el gasto de la traducción será asumido 

por quien así lo requiera.  

8. DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS 

El distribuidor o proveedor debe tener el derecho de distribución para autorizar a RTVC 

– Señal Colombia la emisión del contenido y asume toda la responsabilidad ante tal 

autorización frente a los titulares de los derechos de autor o conexos sobre los programas 

que se contraten para emisión. 

9. VARIOS  

RTVC- sistema de medios públicos, deja constancia que la metodología y/o procedimientos 
y demás disposiciones contenidas la propuesta de adquisiciones de material audiovisual 
para su canal Señal Colombia durante el año 2020, no constituirán jurídicamente una oferta, 
sino meras invitaciones a los interesados a presentar sus ofertas, de tal forma que -RTVC- 
podrá dar por terminado el proyecto en cualquier momento, cuando la conveniencia 
empresarial lo aconseje, sin que ello otorgue derecho alguno a los participantes, como 
tampoco tendrá la obligación de continuar con el procedimiento de contratación. 
 
En consecuencia, los interesados que aceptan participar en la propuesta de 

adquisiciones aceptan todas y cada uno de los términos aquí previstos y las que se 

deriven de la naturaleza del proyecto, con la sola presentación de su ofrecimiento y 

renuncian con ello a cualquier reclamación futura a que hubiera lugar. 

Las inquietudes respecto a los términos consignados en la presente circular se resolverán 

en la plataforma Señal Colombia Proyecta url:  http://proyecta.senalcolombia.gov.co,  hasta 

http://proyecta.senalcolombia.gov.co/


el día 11 de junio de 2020. El 15 de junio de 2020 se publicará en la página de RTVC 

www.rtvc.gov.co un documento con las respuestas de las preguntas allegadas a través de 

la plataforma. 

En virtud de todo lo anterior se suscribe la presente circular el 04 de junio de 2020.   

 

 

ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ  
Gerente RTVC 
 

Proyectó:  Gustavo de Bedout – Contratista Canal Señal Colombia 

Revisó:   Mauricio Miranda – Contratista Canal Señal Colombia 

                Javier Delgado – Contratista Canal Señal Colombia 

  Darwin Ricardo León – Coordinador de procesos de Selección  

Aprobó:    Silvana Orlandelli – Directora Canal Señal Colombia 

Vo.Bo.  Juliana Santos Ramírez – Jefe Oficina Asesora Jurídica RTVC 

http://www.rtvc.gov.co/

