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Mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Nota-
ria 34 de Bogotá; se constituyó Radio Televisión Nacional de Colombia 
-RTVC-, la cual es una entidad descentralizada indirecta, del orden 
nacional, con el carácter de Sociedad entre Entidades Públicas, cuyo 
régimen jurídico corresponde al de las Empresas Industriales y Comercia-
les del Estado, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones.

Que mediante Escritura Pública No. 198 del 21 de enero de 2020 de la Nota-
ria 73 de Bogotá; se modificó el artículo 4° de los Estatutos Sociales de 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC ,  referente al objeto y acti-
vidades; siendo –RTVC- el gestor del Sistema Nacional de Medios Públi-
cos que incluye la radio y la televisión pública nacional, la cual “(…) 
tendrá como objeto participar en cualquier etapa de la cadena de agre-
gación de valor de contenidos multiplataforma de audio, video, y/o digi-
tales incluidos los relacionados con la memoria histórica, para sí mismo o 
para terceros dentro y fuera del territorio nacional (…)”

Corresponde a -RTVC– la determinación de la programación, producción, 
realización, transmisión, emisión y explotación de la televisión que se 
emite a través del canal Señal Colombia, de conformidad con el artículo 
5° del Decreto No. 3550 del 28 de octubre de 2004 ,  el cual consagra que 
“para todos los efectos previstos en el presente decreto se entiende por 
Gestor del servicio público de radio y televisión a la sociedad Radio Tele-
visión Nacional de Colombia, RTVC.”

Por su parte, el Artículo 85 de la Ley 489 de 1998 establece que: “Las em-
presas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por 
la ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza    
industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del 
Derecho Privado (…)”.

-RTVC-, en su condición de empresa industrial y comercial del Estado, se 
encuentra sometida al Estatuto General de Contratación de la Adminis-
tración Pública, con excepción de aquellas que desarrolle actividades 
comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional 
o internacional o en mercados regulados, caso en el cual, se regirá por 
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 
económicas y comerciales.

Por lo anterior, las contrataciones que adelante -RTVC- en desarrollo y 
cumplimiento de las actividades comerciales que comporten el desarro-
llo de su objeto social, las cuales, en adelante se denominarán “Contra-
tación Misional”, esto es, todas aquellas relacionadas con su objeto 
social y directamente con la adquisición de bienes y servicios para el 
suministro, operación, mantenimiento y soporte de la red, equipos y 
demás elementos necesarios para tal fin, adquisición de bienes y servi-
cios para  la producción, incluida la preproducción, producción y pospro-
ducción, programación, transmisión y  emisión de la radio y televisión, la 
adquisición de bienes y servicios necesarios para la comercialización de 
espacios de televisión, se regirán por las normas del derecho privado.

1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
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En razón a lo anterior, mediante Resolución 095 de 2020 -RTVC- adoptó el 
Manual de Contratación para regular la actividad contractual de la enti-
dad con base en su régimen especial, el cual, en el Título II del Capítulo 
III. Modalidades de selección del contratista para la contratación misio-
nal, en el numeral 5 regló la contratación directa misional, en la cual dis-
puso que:

“(…) RTVC, previo agotamiento de la fase de planeación y de la velicación 
de la idoneidad y experiencia o exclusividad del contratista, así como de 
un estudio de mercado respecto del objeto de la contratación, teniendo 
en cuenta los aspectos jurídicos, técnico, financiero, organizacional y
de riesgos, podrá contratar directamente, seleccionando la oferta más 
favorable para la empresa. Procederá la presente modalidad de contra-
tación en los casos que se señalan a continuación:

(…)  d. Para la contratación de proyectos de producción por encargo o 
coproducción de programas de televisión y/o radio de acuerdo con lo 
establecido en el Manual General de Producción de la entidad.”

Por su parte, el “Manual General de Producción de Señal Colombia” 
vigente, adoptado mediante Resolución No. 0107 del 08 de junio de 2020, 
define el Mercado de Coproducción como: 

“El mercado de coproducción de Señal Colombia / RTVC es un espacio 
anual de negociación con socios potenciales de la industria de conteni-
dos nacional e internacional. A través de este mercado canalizamos el 
interés de miembros del sector en coproducir proyectos con nosotros. No 
se trata de una convocatoria de selección pública ni de un concurso, sino 
de una invitación a que nos presenten proyectos que sean afines al espí-
ritu del canal y que puedan conducir a una coproducción.”

En ese sentido, a esta metodología del Mercado de Coproducción 2021, le 
serán aplicables las demás normas concordantes con la materia que 
rijan o lleguen a regir los aspectos de este. En lo que no se encuentra par-
ticularmente regulado en el Manual de Contratación de -RTVC- se le apli-
carán las normas civiles, comerciales y a falta de estas, las contenidas 
en el Estatuto General de Contratación Pública.
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2. ETAPA 5 – PRECONTRACTUAL.
En esta etapa se da cierre a la presente metodología de Mercado de 
Coproducción 2021, en la cual habremos sondeado el mercado. Aquellos 
interesados que resulten habilitados dentro de esta metodología, ten-
drán la posibilidad ¬de suscribir un contrato de coproducción con -RTVC- 
Señal Colombia, previo agotamiento de la fase de planeación y de la 
verificación de la idoneidad y experiencia del potencial socio coproduc-
tor, así como de un análisis del sector relativo al objeto del proceso de 
selección, teniendo en cuenta los aspectos jurídicos, técnicos, financie-
ros,organizacionales y de riesgos, dando estricto cumplimiento al Manual 
de Contratación de -RTVC- ,  en atención a que la entidad dirige su activi-
dad contractual conforme a este, el cual atiende a las normas del dere-
cho privado para el desarrollo de la misión institucional.

a) Criterios de Verificación Jurídica.

Los criterios de verificación jurídica están referidos al conjunto de requi-
sitos jurídicos que deben que deben reunir y acreditar los interesados, 
para tener la capacidad necesaria para una eventual contratación con 
-RTVC- Señal Colombia. En la Etapa 5 - Precontractual, la Oficina Asesora 
Jurídica de -RTVC-, verificará los requisitos habilitantes jurídicos para 
una eventual contratación, conforme a la modalidad de selección que 
llegare a escogerse.

b) Documentos Jurídicos habilitantes. 

• Documento de Identificación: 

Se deberán aportar la copia de la Cédula de Ciudadanía Colombiana, 
Cédula de Extranjería o Pasaporte según sea el caso, del representante 
legal o apoderado del interesado, persona jurídica o de la persona natu-
ral. Si la propuesta es presentada por un consorcio o una unión temporal, 
se deberán aportar estos documentos de cada uno de los representantes 
legales o personas naturales que los conforman.

Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y sufi-
cientes para presentar el proyecto y contratar con la entidad, la pro-
puesta será inhabilitada. En el caso de consorcios o uniones temporales, 
cada uno de los integrantes de estas formas asociativas, deberá acredi-
tar que su representante legal o apoderado cuenta con la autorización 
para presentar el proyecto y contratar.

• Carta de Presentación del Proyecto

En el anexo respectivo, cada postulante individual o plural debe diligen-
ciar y acompañar su proyecto con la carta de presentación, suscrita por 
el representante legal si es persona jurídica, o convencional si se trata de 
consorcios o uniones temporales, o por apoderado debidamente consti-
tuido y acreditado conforme a derecho, de acuerdo con el formato del 
anexo carta de presentación.

Quien suscriba la carta de presentación del proyecto en nombre y repre-
sentación del postulante, debe contar con facultades expresas y sufi-
cientes para ello, así como, para suscribir el contrato, en caso de cele-
brarse el mismo, y para recibir notificaciones de cualquier decisión admi-
nistrativa o judicial.

 



Quien suscriba la carta de presentación del proyecto en nombre y repre-
sentación del postulante, debe contar con facultades expresas y sufi-
cientes para ello, así como, para suscribir el contrato, en caso de cele-
brarse el mismo, y para recibir notificaciones de cualquier decisión admi-
nistrativa o judicial.

Además, el representante legal del postulante individual y de los inte-
grantes de postulantes plurales personas jurídicas y el representante 
convencional de estos últimos o sus apoderados especiales, debidamen-
te constituidos y acreditados, en su caso, deben disponer de atribuciones 
y facultades específicas y suficientes para presentar el proyecto en desa-
rrollo de este llamamiento; cumplir oportuna, eficaz y eficientemente los 
compromisos derivados de tal presentación; celebrar el contrato de 
coproducción; satisfacer los requisitos de ejecución; otorgar las garan-
tías exigidas, y en general, comprometer a la persona jurídica o a la aso-
ciación para todos los anteriores efectos, representar sus intereses y 
obrar en su nombre en todos los actos, trámites y diligencias inherentes 
a la actuación contractual.

Los interesados deberán indicar en la carta de presentación cuáles de 
los documentos aportados
son de carácter reservado e indicar la norma que ampara dicha reserva. 
Si el interesado no hace
pronunciamiento expreso amparado por la ley se entenderá que todos 
los documentos presentados son públicos.

Cuando el interesado que actúe a través de un representante o apodera-
do deberá acreditar mediante poder, que su representante o apoderado 
está expresamente facultado para presentar el proyecto y suscribir el 
contrato respectivo si a ello hubiere lugar. Los poderes especiales para 
actuar en los procesos de contratación requieren nota de presentación 
personal.

• Certificado de Existencia y Representación Legal.

Mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal, -RTVC- 
verifíca la capacidad jurídica de la sociedad, como de quien la represen-
ta. Para tales efectos, tendrá en cuenta la identificación de la sociedad, 
duración, representante legal y sus facultades y el objeto social.

El interesado al ser persona jurídica debe presentar el el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, 
en donde conste que su duración no es inferior al plazo de ejecución de 
un eventual contrato y un (1) año más y que su objeto social sea suficiente 
para poder ejecutar el objeto del proyecto que se coprodujere. Este cer-
tificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calenda-
rio anteriores a la fecha de presentación de este a -RTVC-.

1. Persona Jurídica Extranjera con Sucursal en Colombia:

En caso de que el postulante sea persona jurídica extranjera con sucursal 
en Colombia, deberá presentar el Certificado de Existencia y Representa-
ción Legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición 
no superior a treinta (30) días calendario con relación a la fecha presen-
tación de este a -RTVC- ,  donde conste que su objeto social sea suficiente 
para poder ejecutar el objeto del presente proceso y se acredite su exis-
tencia y representación legal, así como que la duración de la sociedad 
no podrá ser inferior al plazo de ejecución de un eventual contrato y un 
(1) año más a partir de su terminación.
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2. Consorcios o Uniones Temporales:

En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros debe 
presentar de manera independiente el Certificado de Existencia y Repre-
sentación Legal expedido por la Cámara de Comercio, en donde conste 
que su duración no es inferior a la duración de un eventual contrato
y un (1) año más y que su objeto social sea suficiente para poder ejecutar 
el objeto del mismo. Este certificado debe haber sido expedido dentro de 
los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de 
este a -RTVC-.

Por otra parte, en caso de que el consorcio o la unión temporal estén 
integrados a su vez por estas   formas asociativas, cada uno de sus inte-
grantes deberá presentar el documento de conformación de consorcio o 
unión temporal según corresponda.

•  Certificación de Cumplimiento de Aportes a la de Seguridad Social y 
Parafiscales.

a) Personas Naturales:

Tratándose de personas naturales, se deberá acreditar que se encuen-
tran afi l iadas y cotizando al Sistema General de Seguridad Social Integral 
en Salud y Pensión.

b) Personas Jurídicas Nacionales o Extranjeras con Sucursal en 
Colombia:

En el anexo respectivo, el postulante deberá presentar certificación 
expedida por el Revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los 
requerimientos de ley o por el representante legal si no está obligado a 
tener Revisor Fiscal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de 
los aportes a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesio-
nales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Institu-
to Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores 
a la fecha de presentación de este a -RTVC-.

En el evento de que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de consti-
tuida, deberá acreditar los pagos a partir de la Fecha de su constitución, 
lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002.

Para el caso en que el postulante tenga un acuerdo de pago vigente, 
deberá certificar que se encuentra al día con los pagos acordados en el 
mismo.

c) Consorcios o Uniones Temporales:

En el caso de los consorcios o uniones temporales, cada uno de sus inte-
grantes deberá presentar
de manera independiente la Certificación de Cumplimiento de Aportes a 
la Seguridad Social y
Parafiscales, si es persona jurídica y si está conformada por personas 
naturales, se deberá acreditar que se encuentran afil iadas y cotizando al 
sistema general de seguridad social integral en salud y pensiones.



•  Documento de Conformación de Consorcio o Unión Temporal.

Tratándose de consorcios o uniones temporales, deberá presentar el 
documento de conformación correspondiente al momento de presentar 
los documentos obligatorios requeridos en la Etapa 1 – Presentación de 
las Propuestas. Este deberá reunir los siguientes requisitos:

Expresar si la participación es a título de consorcio o de unión temporal. 
El documento deberá consignar los términos que regirán la unión tempo-
ral o el consorcio, esto es: i) duración, ii) objeto, iii) porcentaje de partici-
pación de cada uno de sus miembros,  iv) participación de estos en la
ejecución de un eventual contrato, elementos que no podrán ser modifi-
cados sin el consentimiento previo y escrito de -RTVC- .  v) expresar que la 
duración del consorcio o de la unión temporal, no podrá ser inferior al 
plazo de ejecución del eventual contrato y un (1) año más a partir de su 
terminación.

Designar en forma expresa, el nombre del representante legal de la unión 
temporal o consorcio y el de su suplente, con los respectivos documentos 
de identificación y con sus facultades.

Manifestar expresamente el grado de responsabilidad de los miembros 
en los aspectos administrativos, jurídicos, técnicos y económicos, (activi-
dades que van a desarrollar cada uno de ellos), e indicar si dicha respon-
sabilidad es solidaria.

El representante legal de cada miembro del consorcio o unión temporal 
debe estar facultado para celebrar este tipo de contrato. Si es necesaria 
la aprobación de algún órgano societario, debe constar como documen-
to anexo al acuerdo y es necesario presentar el acta de junta o de asam-
blea de socios que apruebe la celebración del contrato de asociación.

•  Fotocopia del Registro Único Tributario -RUT- Actualizado:

El interesado deberá presentar el documento actualizado y si la propues-
ta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus 
miembros deberá presentar de manera independiente el anterior docu-
mento. 

En el caso de los consorcios o uniones temporales, cada uno de sus inte-
grantes deberá presentar de manera independiente la RUT.  Para even-
tual y posterior expedición del RUT del consorcio o unión temporal por 
parte de la DIAN, este se encuentra supeditado a que el proceso de con-
tratación que se llegare a surtir en la etapa precontractual, sea aproba-
do por parte del Comité de Contratación de -RTVC-, de conformidad con 
el Manual de Contratación de  -RTVC- ,  surtiéndose por parte de -RTVC- la 
expedición de un documento con las condiciones que exige la DIAN para 
la expedición del RUT.  

En el caso de las personas naturales o jurídicas extranjeras, se deberá 
presentar el documento equivalente en el Estado de origen, el cual debe 
ser legalizado o apostillado, según sea el caso. 
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•  Certificado del “SIRI”:

-RTVC- verificará mediante la consulta que el interesado no se encuentra 
en el Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabi-
lidad “SIRI”, expedido por la Procuraduría General de la Nación, a nombre 
de la persona natural o jurídica. De encontrarse reportado se
procederá al rechazo de la propuesta.

•  Boletín de Responsables Fiscales:

-RTVC-  verificará mediante la consulta respectiva que el interesado no 
se encuentra en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República. De encontrarse reportado se
procederá al rechazo de la propuesta.

•  Certificado De Antecedentes Judiciales:

-RTVC- verificará mediante la consulta respectiva, si el postulante no se 
encuentra reportado en la base de datos de la policía nacional. En el 
caso de los consorcios y uniones temporales, cada uno de sus integran-
tes deberá no encontrarse reportado en el respectivo boletín. Imprimir la 
consulta. De encontrarse reportado se procederá al rechazo de la pro-
puesta.

•  Verificación RNMC:

-RTVC- verificará mediante la consulta respectiva, si la persona natural o 
el Representante Legal del postulante no se encuentre reportado en la 
base de datos del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas – 
RNMC- de la Policía Nacional como infractor de la Ley 1801 de 2016 (Códi-
go Nacional de Policía y Convivencia). En el caso de los consorcios o unio-
nes temporales, cada uno de sus integrantes deberá no encontrarse 
reportado en el respectivo boletín. 

•  Compromiso de Control Preventivo de Prácticas Colusivas:

El interesado deberá asumir los compromisos contenidos en el documen-
to “COMPROMISO DE CONTROL PREVENTIVO DE PRÁCTICAS COLUSIVAS”, 
diligenciando este anexo que hace parte de la documentación jurídica.

•  Compromiso de Transparencia:

En el anexo respectivo, el interesado apoyará la acción del Estado 
Colombiano y a -RTVC- para fortalecer la transparencia y la responsabi-
lidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los compromi-
sos contenidos en el documento “COMPROMISO DE TRANSPARENCIA”, que 
hace parte de la documentación jurídica.

•  Certificaciones para Acreditar la Condición de Discapacidad:

Para efectos del sexto criterio de desempate consagrado en el documen-
to de “Términos y Condiciones”, relacionados con la condición de disca-
pacidad, en el caso de empresas que en sus nóminas de por lo menos un 
diez por ciento (10%) de sus empleados se encuentre en las condiciones 
de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, deberán acreditar con 
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la propuesta el certificado expedido por la Oficina del Trabajo de la res-
pectiva zona y con las constancias de la contratación firmadas por el 
Representante Legal y/o Revisor fiscal, en las que conste la vinculación 
del personal por lo menos con un (1) año de anterioridad y la condición de 
mantenerlo por un lapso igual al de la eventual contratación.

NOTA 1. Si la propuesta es presentada por un consorcio o unión tempo-
ral, el integrante del interesado que acredite que el diez por ciento (10%) 
de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del 
presente literal, debe tener una participación de por lo menos el veinti-
cinco por ciento (25%) en el consorcio o unión temporal. (Artículo 
2.2.1.1.2.2.9 Decreto 1082 de 2015).

Al efectuar su registro, los interesados garantizan que son titulares de los 
derechos de autor de la propuesta presentada, avalando que poseen 
legalmente los derechos de autor y conexos necesarios para suscribir un 
eventual contrato de coproducción de la obra. En consecuencia, garanti-
zan que no han usurpado, copiado o violado derechos de propiedad inte-
lectual de terceros. En todo caso, los interesados responderán por cual-
quier reclamo que en materia de propiedad intelectual se pueda presen-
tar, exonerando de cualquier responsabilidad a RTVC - Señal Colombia.

Los interesados deben tramitar y obtener las respectivas licencias, auto-
rizaciones o permisos de forma gratuita u onerosa y previa al uso de 
obras, imágenes, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas involucra-
dos en la propuesta, y de las cuales no ostenten la titularidad de los 
derechos de autor o conexos, acreditando esta situación con los respec-
tivos documentos. Las autorizaciones deberán garantizar que la obra que 
eventualmente pueda ser coproducida, pueda ser distribuida, comercia-
lizada, transmitida y retransmitida, posibilitar fines promocionales y sus 
eventuales modificaciones y derivaciones en cualquier parte del mundo y 
su emisión por cualquier canal y plataforma o medio conocido. Estas 
autorizaciones deben ser enviadas a RTVC - Señal Colombia en la medida 
en que avance la producción para revisión y aprobación por parte del 
equipo de seguimiento designado.

Los derechos patrimoniales derivados de la eventual obra coproducida le 
corresponderán al potencial socio coproductor y a RTVC - Señal Colom-
bia, según el porcentaje de sus aportes. Hacen parte de la obra los con-
tenidos autorizados e incluidos para su uso y explotación dentro de la 
producción, tales como las obras musicales, literarias, uso de guiones, 
libretos, obras musicales, storyboard, Fonogramas, obras fotográficas, 
animadas, audiovisuales y entrevistas, entre otras. RTVC - Señal Colom-
bia contará con la facultad de: i. Comunicar al público, ii. Reproducir,
iii. Poner a disposición, iv. Almacenar (fijar) v. Modificar para efectos pro-
mocionales y/o traducciones vi. Radiodifundir, vii. Ofrecer en comerciali-
zación la obra coproducida a través de los medios de comunicación pro-
pios inventados y/o por inventarse, por el término máximo de protección 
de los derechos de las obras.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL
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La explotación comercial de la obra podrá ser realizada por RTVC - Señal 
Colombia y por el potencial socio coproductor, en cualquier parte del 
mundo y por el término máximo legal. En ningún caso, la estrategia de 
explotación comercial podrá afectar el objetivo educativo y cultural del 
proyecto ni el buen nombre de cualquiera de los coproductores, a saber: 
el potencial socio coproductor y RTVC- Señal Colombia.

RTVC - Señal Colombia se reservará el derecho de estrenar y repetir la 
eventual obra coproducida a través del canal Señal Colombia y/o cual-
quier otro medio de -RTVC-. Así mismo, RTVC - Señal Colombia contará 
con autorización para poner la eventual obra coproducida a disposición 
del público, en la página de Señal Colombia y su publicación en el canal 
YouTube de Señal Colombia 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, así como la inclusión del contenido 
en los proyectos sin ánimo de lucro del Gobierno Nacional colombiano, 
que tienen objetivos exclusivamente educativos y culturales.

RTVC - Señal Colombia o a quien este designe, tendrá la facultad de usar 
o reproducir la eventual obra coproducida por cualquier medio, así como 
transmitirla o transformarla con fines promocionales, de circulación, de 
divulgación, de creación o de mantenimiento de la memoria colectiva.

El potencial socio coproductor deberá entregar los másteres para su emi-
sión con el fin de cumplir con la misión y finalidad de un eventual contrato 
y garantizar las condiciones técnicas, de contenido y de derechos de 
autor que permitan la emisión de la obra que se coprodujere.

RTVC - Señal Colombia, tendrá derecho a utilizar fragmentos de la even-
tual obra coproducida, personajes y demás elementos que formen parte 
de esta, con el objetivo de promocionarla.

Los potenciales socios coproductores deberán otorgar crédito a -RTVC- 
en todas las actividades desarrolladas o material publicado en relación 
con la eventual coproducción. Para publicaciones o material impreso se 
deben acoger los lineamientos contenidos en el Manual de Imagen de 
-RTVC-, así como solicitar aprobación por parte de RTVC- Señal Colom-
bia antes de su impresión o divulgación.

Los potenciales socios coproductores deberán mantener indemne, eximir 
y liberar de toda responsabilidad a RTVC- Señal Colombia ,  en caso de 
violación a la normatividad vigente en materia de propiedad  intelectual 
ante los titulares de los derechos que se puedan ver afectados, sus
subcontratistas o proveedores, durante la ejecución del proyecto y hasta 
por el termino máximo legal establecido en la normatividad de Derechos 
de Autor, respondiendo por todas y cada una de las conductas en las que 
pueda incurrir, y salir al saneamiento frente a cualquier reclamación, 
sobre  todo frente a aquellas en donde no se haya brindado u obtenido 
la autorización correspondiente.Los potenciales socios coproductores 
deberán acatar y cumplir todas las disposiciones legales aplicables en 
materia de propiedad intelectual en la etapa precontractual, contrac-
tual y post contractual, así como cumplir las obligaciones que excedan el 
plazo de ejecución de un eventual contrato, durante el plazo máximo 
legal vigente de protección de la obra que se coprodujere. 
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4. OBLIGACIONES DEL EVENTUAL
CONTRATO DE COPRODUCCIÓN:
De llegarse a suscribir un contrato de coproducción con -RTVC- Señal 
Colombia, las siguientes serían las obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES DEL COPRODUCTOR:

1. Cumplir adecuadamente con el objeto del contrato y concurrir oportu-
namente a su liquidación. 

2. Dentro del cronograma se deberá prever posibles riegos a que afecta-
rían la ejecución de las actividades de la contratación, ya que la fuerza 
mayor o el caso fortuito, no podrá ser invocado para el no cumplimiento 
de las obligaciones. 

3. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual y 
salvaguardar los intereses institucionales de -RTVC- COPRODUCTOR. 

4. Atender los lineamientos, directrices, observaciones y requerimientos 
emanadas por el supervisor del contrato, o a quien este delegue, e infor-
mar a este en forma oportuna, sobre las inconsistencias o anomalías 
relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados 
durante la ejecución del contrato. 

5. Guardar la confidencialidad de la información de carácter reservado, 
que en ejecución del contrato le sea entregada esto incluye la reserva de 
obras o contenidos inéditos, y responder patrimonialmente por los perjui-
cios de su divulgación y/o uso indebido que por sí o por un tercero cause 
a la administración o a terceros. 

6. Acreditar al momento de suscripción del contrato y durante la ejecu-
ción del mismo hasta su terminación, el cumplimiento de sus obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 

7. Asistir a las reuniones que programe el -RTVC- COPRODUCTOR para el 
seguimiento del asunto objeto del contrato. 

8. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad que resulte aplicable 
para el desarrollo de sus actividades, a fin de cumplir con el objeto con-
tractual establecido en el presente contrato. 

9. Cumplir con los entregables definidos para el proyecto (Lista de Entre-
gables) y con los demás lineamientos que se definan al inicio del contrato 
para la ejecución del mismo. 

10. Cumplir de manera estricta todas y cada una de las medidas y proto-
colos de bioseguridad adoptados por -RTVC- para el ingreso y perma-
nencia al interior de las instalaciones. 

11. Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto contractual.
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL COPRODUCTOR: 

1. Cumplir con las disposiciones establecidas por –RTVC- COPRODUCTOR 
en cuanto al uso y diligenciamiento de formatos, listas de chequeo de la 
documentación y materiales necesarios para las diferentes etapas del 
proceso de producción, entregas por capítulo, entrega final y los
requerimientos técnicos que se determinen en desarrollo del contrato, 
atendiendo a las observaciones, solicitudes y sugerencias por parte de 
los encargados de desarrollar las actividades de producción ejecutiva y 
producción delegada de –RTVC- COPRODUCTOR 

2. Mantener una comunicación constante con el equipo de seguimiento 
que designe –RTVC- COPRODUCTOR. 

3. Garantizar todos los elementos necesarios para el desarrollo del pro-
yecto objeto del contrato,de acuerdo con los diseños y formatos aproba-
dos por –RTVC- COPRODUCTOR. 

4. Solicitar al supervisor del contrato las aprobaciones correspondientes 
frente a cualquier tipo de variación cuando sea necesario respecto del 
proyecto objeto del presente contrato. 

5. Producir las piezas audiovisuales que den estricto cumplimiento a los 
términos y lineamientos de LOS COPRODUCTORES con base en el diseño 
creativo ya existente y previamente aprobado por –RTVC- COPRODUC-
TOR. 

6. Solicitar a –RTVC- COPRODUCTOR ,  las aprobaciones correspondientes 
frente a la documentación y materiales de entrega del proyecto. 

7. Entregar el cronograma actualizado para el momento del primer des-
embolso. Dicho documento debe contemplar el tiempo de revisión de los 
entregables de cada hito, que puede variar entre una y máximo dos 
semanas. El cronograma podrá ser modificado siempre y cuando sea 
aprobado previamente por el supervisor del contrato y se debe mantener 
actualizado conforme vaya avanzando la producción. 

8. Cumplir con los tiempos de producción determinados en el cronograma 
aprobado por –RTVC- COPRODUCTOR a través del supervisor del contra-
to. La entrega final del proyecto deberá hacerse al menos dos (2) sema-
nas antes de la fecha de terminación del contrato, previendo que lleguen 
a requerirse ajustes técnicos y conceptuales en la última entrega. 

9. Obtener debidamente por parte de los titulares de todas las obras 
involucradas en la producción la autorización por escrito de manera one-
rosa o gratuita para incluir (fijar), comunicar al público-, reproducir, 
poner a disposición (en plataformas digitales), modificar y distribuir 
dentro de la producción los derechos de imagen, autor, conexos y de pro-
piedad 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 para territorio mundial. b) Autorización que contemple plazo 
máximo legal como término. c) Uso del formato para el –RTVC- COPRO-
DUCTOR o semejante que garantice los derechos involucrados. 

12



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL COPRODUCTOR: 

1. Cumplir con las disposiciones establecidas por –RTVC- COPRODUCTOR 
en cuanto al uso y diligenciamiento de formatos, listas de chequeo de la 
documentación y materiales necesarios para las diferentes etapas del 
proceso de producción, entregas por capítulo, entrega final y los
requerimientos técnicos que se determinen en desarrollo del contrato, 
atendiendo a las observaciones, solicitudes y sugerencias por parte de 
los encargados de desarrollar las actividades de producción ejecutiva y 
producción delegada de –RTVC- COPRODUCTOR 

2. Mantener una comunicación constante con el equipo de seguimiento 
que designe –RTVC- COPRODUCTOR. 

3. Garantizar todos los elementos necesarios para el desarrollo del pro-
yecto objeto del contrato,de acuerdo con los diseños y formatos aproba-
dos por –RTVC- COPRODUCTOR. 

4. Solicitar al supervisor del contrato las aprobaciones correspondientes 
frente a cualquier tipo de variación cuando sea necesario respecto del 
proyecto objeto del presente contrato. 

5. Producir las piezas audiovisuales que den estricto cumplimiento a los 
términos y lineamientos de LOS COPRODUCTORES con base en el diseño 
creativo ya existente y previamente aprobado por –RTVC- COPRODUC-
TOR. 

6. Solicitar a –RTVC- COPRODUCTOR ,  las aprobaciones correspondientes 
frente a la documentación y materiales de entrega del proyecto. 

7. Entregar el cronograma actualizado para el momento del primer des-
embolso. Dicho documento debe contemplar el tiempo de revisión de los 
entregables de cada hito, que puede variar entre una y máximo dos 
semanas. El cronograma podrá ser modificado siempre y cuando sea 
aprobado previamente por el supervisor del contrato y se debe mantener 
actualizado conforme vaya avanzando la producción. 

8. Cumplir con los tiempos de producción determinados en el cronograma 
aprobado por –RTVC- COPRODUCTOR a través del supervisor del contra-
to. La entrega final del proyecto deberá hacerse al menos dos (2) sema-
nas antes de la fecha de terminación del contrato, previendo que lleguen 
a requerirse ajustes técnicos y conceptuales en la última entrega. 

9. Obtener debidamente por parte de los titulares de todas las obras 
involucradas en la producción la autorización por escrito de manera one-
rosa o gratuita para incluir (fijar), comunicar al público-, reproducir, 
poner a disposición (en plataformas digitales), modificar y distribuir 
dentro de la producción los derechos de imagen, autor, conexos y de pro-
piedad 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 para territorio mundial. b) Autorización que contemple plazo 
máximo legal como término. c) Uso del formato para el –RTVC- COPRO-
DUCTOR o semejante que garantice los derechos involucrados. 

10. Obtener los permisos o autorizaciones para el uso de cualquier obra 
que esté protegida por el derecho de autor o conexos, los cuales deben 
ser solicitados al titular correspondiente y con anterioridad al uso de 
este. Las autorizaciones deberán garantizar que LA OBRA pueda ser dis-
tribuida, comercializada, transmitida y retransmitida, posibilitar fines 
promocionales y sus eventuales modificaciones y derivaciones en cual-
quier parte del mundo y su emisión por cualquier canal y plataforma o 
medio conocido o por conocerse. Estas autorizaciones deberán ser 
enviadas a –RTVC- COPRODUCTOR en la medida en que avance la pro-
ducción para revisión y aprobación por parte del equipo de seguimiento 
designado por –RTVC- COPRODUCTOR. El uso y explotación de las obras, 
así como las entrevistas que se llegaren a hacer, deberán ser autorizadas 
de forma escrita, para que se pueda realizar la divulgación de estas a 
través de su reproducción total o parcial para emisión, transmisión y 
retransmisión a través de la plataforma –RTVC- COPRODUCTOR o por las 
unidades misionales de  –RTVC- y sus páginas web. 

11. Pagar los derechos que se ocasionen y/o causen con motivo del uso de 
los ítems descritos en el numeral anterior. 

12. Garantizar que los derechos de los autores e intérpretes y en general 
titulares de derechos de autor y conexos estén debidamente concedidos 
para cumplir el objetivo del presente contrato, en especial de los usos 
establecidos en el numeral noveno. 

13. Solicitar y entregar los permisos o autorizaciones en el formato dise-
ñado y autorizado por –RTVC- para el uso de cualquier obra que esté pro-
tegida por el derecho de autor o conexo al titular correspondiente y con 
anterioridad al uso del mismo y de conformidad con el numeral anterior. 
Estas autorizaciones deberán ser enviadas al –RTVC- COPRODUCTOR en 
la medida en que avance la producción para revisión y aprobación. En el 
caso en que la producción ya se encuentre avanzada, es necesario 
entregar dentro de las tres (3) semanas siguientes a la firma del contrato 
las licencias, los permisos y las autorizaciones correspondientes, con el 
fin de realizar la convalidación de dichos documentos. 

14. Responder por cualquier reclamación que en materia de derechos de 
autor o conexos efectúe un tercero, lo que exonera de cualquier respon-
sabilidad a –RTVC- COPRODUCTOR, especialmente en aquellas en donde 
no haya brindado u obtenido la autorización correspondiente. 

15. Mencionar, conforme lo exige la ley, los créditos respectivos de los 
autores de LA OBRA objeto del presente contrato (director o realizador, 
guionista, libretista, autor o autores de las obras musicales, autor o auto-
res de los dibujos). Adicionalmente, también debe hacerse con los demás 
colaboradores y miembros del equipo realizador, tales como investiga-
dor, equipo de preproducción, producción y posproducción. 

16. Aportar el material debidamente autorizado (como tráiler, fotografías, 
música, etc) que permita elaborar piezas para la promoción y divulgación 
de la producción, en consonancia con los entregables pactados entre EL 
COPRODUCTOR y el equipo de seguimiento al proyecto asignado por el 
–RTVC- COPRODUCTOR. 
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17. Permitir el subtitulado oculto o closed caption del contenido produci-
do. 

18. Incluir el logo de -RTVC – Señal Colombia y el de la Comisión de Regu-
lación de Comunicaciones – o la entidad que haga sus veces en el conte-
nido en el contenido, así como dentro de todas las piezas relacionadas 
con la coproducción como por ejemplo (teaser, tráilers, impresos, 
afiches, etc). 

19. Mencionar a -RTVC - Señal Colombia en los eventos, entrevistas y en 
general en cualquier situación en que se exponga o dé a conocer la 
coproducción o LA OBRA. 

20. Responder patrimonial, civil y penalmente por el uso indebido o desti-
no diferente de los recursos entregados por el –RTVC- COPRODUCTOR o 
por los aliados estratégicos del proyecto, esto incluye acciones por dere-
cho de la competencia, prácticas restrictivas, así como contencioso 
administrativas y demás que contemple la jurisdicción nacional o inter-
nacional de ser el caso. 

21. Destinar los recursos dados por –RTVC- COPRODUCTOR- a los fines 
exclusivos de la coproducción objeto del presente contrato. 

22. Verificar, aprobar y hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto 
y cronograma del proyecto. –RTVC- COPRODUCTOR podrá solicitar infor-
mes de ejecución o estados de cuenta de considerarlo necesario. 

23. Hacer seguimiento al desarrollo de la coproducción en aspectos téc-
nicos, humanos, logísticos y de gestión en aras de garantizar el cabal 
desarrollo del proyecto e informar a -RTVC- –COPRODUCTOR en caso de 
percatarse cualquier situación que pueda afectar el mismo. 

24. Entregar los másteres para su emisión con el fin de cumplir con la 
misión y finalidad de – RTVC- COPRODUCTOR y garantizar las condiciones 
técnicas, de contenido y de derechos de autor que permitan la emisión 
de LA OBRA. 

25. Permitir la puesta a disposición del contenido desde la página de 
Señal Colombia y su publicación en el canal YouTube de Señal Colombia 
y en las plataforma OTT, IPTV, VOD o las que llegare a desarrollar RTVC 
“para su uso a través de cualquier medio de recreación de imágenes en 
pantalla”, así como la inclusión del contenido en los proyectos sin ánimo 
de lucro del Gobierno Nacional colombiano relacionados con los Ministe-
rios de Cultura, Educación y TIC, que tienen objetivos exclusivamente 
educativos y culturales, en todo caso geobloqueado al territorio colom-
biano.

26. Suministrar los soportes de la ejecución presupuestal y la documenta-
ción contable relacionada con el proyecto, de ser requeridos por 
-RTVC-COPRODUCTOR.
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OBLIGACIONES DE -RTVC- – COPRODUCTOR: 

1. Aportar el valor del presente contrato en la forma y con la oportunidad 
pactada, siempre que el trámite de aporte se encuentre completo y con 
el lleno de los requisitos requeridos para el efecto. 

2. Presentar a EL COPRODUCTOR las sugerencias y observaciones sobre 
las actividades a desarrollar, para que se supla la necesidad de -RTVC- – 
COPRODUCTOR y el objeto de la contratación.

3. Difundir LA OBRA en su integridad, con los cortes definidos en su ver-
sión para canal Señal Colombia, realizando los ajustes necesarios a efec-
tos de no desatender la normatividad colombiana.

4. Informar y remitir a EL COPRODUCTOR los créditos -RTVC- COPRODUC-
TOR que deben aparecer en la coproducción y entregar en la calidad 
requerida el logo del canal Señal Colombia, con el fin de ser incluido en 
el proyecto.

5. Emitir los programas en la parrilla en horarios que resulten convenien-
tes para la programación del canal, informando EL COPRODUCTOR en el 
caso de la primera emisión.

6. (Si es multiplataforma) Proveer la información necesaria y oportuna 
que permita el desarrollo del producto multiplataforma y su correspon-
diente publicación en las plataformas digitales que el área responsable 
de RTVC - Señal Colombia determine.

7. Las demás inherentes al objeto contractual.

OBLIGACIONES CONJUNTAS DE LOS COPRODUCTORES: 

1. Mencionar como coproductores a -RTVC- canal Señal Colombia y a EL 
COPRODUCTOR en entrevistas, festivales, mercados, concursos y en cual-
quier evento donde se presente la coproducción o se haga referencia a 
la misma. 

2. Acordar por escrito y en el momento que se requiera, los usos (desarro-
llo de los derechos patrimoniales) que se darán a LA OBRA coproducida 
durante y posterior a la ejecución del contrato, que no se encuentran 
contemplados dentro del mismo. 

3. Acordar la publicación y promoción de LA OBRA a través de medios 
multiplataforma y plataformas que las partes aprueben, diferentes a los 
mencionados en este contrato. 

4. Nombrar a cualquier aliado estratégico de LA OBRA en los eventos 
donde se presente la coproducción o se haga referencia a la misma, 
previo acuerdo de las partes y atendiendo a lo dispuesto por el Código 
de Autorregulación de la Programación y Contenidos de Señal Colombia. 

5. Acordar la distribución y/o comercialización de LA OBRA y sus deriva-
dos financiados con el presupuesto de esta coproducción. 

6. Cumplir las obligaciones que excedan el plazo de ejecución del presen-
te contrato, durante el plazo máximo legal vigente de protección de LA 
OBRA. 15



5. SOLICITUDES A LOS INTERESADOS

-RTVC- podrá solicitar al interesado vía correo electrónico, las aclaracio-
nes a la documentación objeto de verificación, así como información o 
documentación adicional, la cual deberá ser aportada por este dentro 
del término que para el efecto establezca -RTVC ,  so pena de ser inhabili-
tado si no es atendido en dicho término, o si la información o documenta-
ción no es suficiente o no cumple con los requisitos.
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