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1. PRESENTACIÓN
Es una alegría para -RTVC- Sistema de Medios Púbicos, llegar a la decimoprimera versión de esta exitosa iniciativa, a través de la cual hemos encontrado
nuevos socios y coproducido grandes proyectos audiovisuales, de los cuales,
muchos han sido premiados en diferentes escenarios,
nacionales e internacionales.
El Mercado de Coproducción 2021 de -RTVC- Señal Colombia, es un espacio
de diálogo con socios potenciales, a través del cual canalizamos el interés
de las industrias culturales y creativas, de coproducir proyectos con el
Canal. En este sondeo de mercado, buscamos encontrar nuevos contenidos y
formatos en los que el entretenimiento, la cultura y educación, confluyen
para llevar la mejor programación a nuestras audiencias.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL MERCADO DE COPRODUCCIÓN 2021
En el presente documento se dará a conocer la metodología y/o procedimientos bajo la cuales, -RTVC- Sistema de Medios Púbicos realizará este
espacio anual que se ha denominado Mercado de Coproducción 2021, siendo
este un llamamiento a presentar proyectos que sean afines al espíritu del
Canal y que puedan conducir a una coproducción.
Es muy importante precisar que aquellos proyectos que resulten habilitados
dentro de llamamiento tendrán 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 coproductor, así como de un análisis del sector relativo al objeto del
proceso de selección, teniendo en cuenta los aspectos jurídicos, técnicos,
financieros, organizacionales y de riesgos, dando estricto cumplimiento al
Manual de Contratación de -RTVC-. Los interesados deben conocer y aceptar
los Términos y Condiciones de este llamamiento, que se encuentran en este
documento y en los documentos “Aspectos Jurídicos” y “Aspectos Financieros” del Mercado de Coproducción 2021.
Con su registro, los interesados autorizan a RTVC - Señal Colombia de
manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca para realizar la
recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general, tratamiento de la propuesta presentada y sus datos personales. Esta información
será utilizada en el desarrollo de la presente metodología y se garantizará la
confidencialidad de las propuestas presentadas.
-RTVC- deja constancia que los Términos y Condiciones y demás disposiciones del Mercado de Coproducción 2021, no construirán jurídicamente una
oferta, sino meras invitaciones a los interesados a presentar sus ofertas o
propuestas, de tal forma que -RTVC- podrá dar por terminada esta metodología en cualquier momento, cuando la conveniencia empresarial lo aconseje, sin que ello otorgue derecho alguno a los interesados, como tampoco
tendrá la obligación de continuar con el procedimiento de contratación que
se llegare a surtir, conforme al Manual de Contratación de -RTVC-, adoptado
mediante Resolución No. 095 de 2020, para regular la actividad contractual
de la entidad con base en su régimen especial.
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¿QUÉ ES RTVC?
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.
Uno de los objetivos misionales de –RTVC- es prestar un servicio de televisión
y radio pública, eficientes y de alta calidad, por lo cual, su fin perseguido es
que los colombianos tengan una cita permanente con una programación
entretenida, de carácter educativo y cultural, que fomente en ellos la participación democrática y la construcción de una sociedad que posea una identidad de cultura nacional.
La visión de -RTVC- está enfocada en: “llevar a las audiencias de manera
eficiente y responsable, una amplia oferta de contenidos alternativos perdurables de alta calidad que estimulen la sociedad del conocimiento, la innovación y los valores democráticos y culturales”, así como el interés de fomentar la participación democrática, la construcción de ciudadanía y la generación de una identidad nacional que comparta y se identifique con el sentir de
-RTVC-.
- RTVC -, como gestor del Sistema de Medios Públicos, que incluye la radio y
la televisión pública nacional, tiene 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;
así como ofrecer todos los servicios asociados con la comunicación promoción y divulgación, en cualquier plataforma, incluyendo la prestación del servicio de asistencia técnica en todos aquellos temas en que cuente con la idoneidad y experiencia requerida, de acuerdo con lo determinado en la Ley.
Por medio de los contenidos de los canales de televisión Señal Colombia y
Canal Institucional, su plataforma digital RTVCPlay y las emisoras de radio,
Radio Nacional de Colombia y Radiónica, que brindan información de carácter social, educativo y cultural en la mayor parte del país, incluso en
los lugares más recónditos de la geografía nacional. -RTVCSistema de Medios Públicos busca fomentar la construcción de ciudadanía y
la generación de identidad nacional, demostrando a su vez que, en las producciones de la televisión y radio públicas, hay una opción válida para competir con calidad en el mercado de contenidos.
En materia de contratación -RTVC-, en su condición de empresa industrial y
comercial del Estado se encuentra sometida al derecho privado y en consecuencia excluida de la aplicación de las normas de la Ley 80 de 1993 y Ley 1150
de 2007, de conformidad con los artículos 38 de la Ley 80 de 1993, 14 de la Ley
1150 de 2007 y 93 de la Ley 1474 de 2011, en relación con los contratos que celebre en desarrollo del objeto social “Contratación Misional” cuando quiera
que se encuentren en competencia con el sector público o privado, sin perjuicio de la estricta observancia de los principios de la función administrativa y
de la gestión fiscal, así como de aplicación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto para la contratación administrativa; y para
aquellos contratos que requiere celebrar como ente societario, relacionadas
con actividades propias del funcionamiento de la Entidad, está sometida al
Estatuto General de Contratación “Contratación Administrativa o de Funcionamiento”.
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Conforme a lo anterior, - RTVC- adoptó el Manual de Contratación, mediante
Resolución No. 095 de 2020, para regular la actividad contractual de la entidad con base en su régimen especial.

¿QUÉ ES SEÑAL COLOMBIA?
Señal Colombia es una unidad misional de -RTVC-, concebido como un medio
público, comprometido con el desarrollo ciudadano, la infancia, la educación, la cultura, la memoria y el medio ambiente del país; es una alternativa
a la oferta de contenidos masivos, donde la diversidad está presente en
temas, formatos, estéticas y enfoques. Así mismo, es un medio contemporáneo atento a los cambios tecnológicos que apuesta a la experimentación e
innovación de contenidos en diferentes formatos, ventanas, medios, dispositivos y soportes.
Señal Colombia, se encuentra alineado con el Plan Estratégico de –RTVCpara el periodo 2019-2022, el cual establece que para el año 2022 seremos
reconocidos como gestores de contenidos educativos, multiculturales y de
entretenimiento, que permitan vivir experiencias que reflejen la riqueza y
diversidad de los colombianos.
En ese sentido, Señal Colombia vela porque los proyectos que se producen y
que se realizan a través de diferentes modelos de producción y contratación,
concebidos bajo esquemas como lo son las producciones por encargo,
coproducciones, administraciones delegadas, entre otros, cumplan con
estándares de alta calidad y criterios de pertinencia para el canal, viabilidad presupuestal, necesidad de la parrilla y oportunidad.
-RTVC- Señal Colombia, desarrolla su objeto misional realizando proyectos
de coproducción, según su “Manual General de Producción de Señal Colombia” vigente, adoptado mediante Resolución No. 0107 del 08 de junio de 2020
y de conformidad con el Manual de Contratación de -RTVC-, adoptado
mediante Resolución No. 095 de 2020.
Para la producción y emisión de contenidos, Señal Colombia se basa en las
siguientes ideas:
• Cuando hablamos de audiencias, anteponemos los intereses y las necesidades de la sociedad, por encima de los intereses particulares; nos dirigimos
al ciudadano y no al consumidor.
• Promovemos y formamos audiencias críticas, para que sean capaces de
ejercer control sobre los contenidos que consumen.
• Buscamos que nuestros televidentes encuentren programas no solo entretenidos, sino fuera de lo común, que muestren lo distintos que somos y los
desafíen a conocer cosas nuevas.
• Queremos ser una alternativa y una experiencia perdurable donde los
colombianos descubran y se emocionen con todo lo que podemos ser.
• Somos la ventana donde se conoce el país y el resto del mundo. Somos el
espejo donde nos reconocemos como colombianos.
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• Promovemos la creatividad y queremos seguir experimentando nuevas
formas de narrar historias y proponer otros formatos, para lo cual consideramos importante la participación de las industrias culturales y creativas
nacionales.
• Somos un medio contemporáneo. A través de la convergencia buscamos
descubrir nuevas formas de relacionarnos con las audiencias y crear formatos que permitan interacción desde cualquier tipo de dispositivo o plataforma.
• Nuestro norte es la Constitución Política de Colombia, pues entendemos y
asumimos a Colombia como un Estado laico, diverso, pluriétnico y multicultural.
• Elegimos contenidos que acercan a nuestras audiencias a los grandes
eventos culturales y deportivos nacionales e internacionales, pues consideramos que son actividades que nos conectan y nos relacionan, permitiéndonos interactuar y reflexionar acerca de lo que somos.

NUESTROS COMPROMISOS
Nuestra política editorial está basada en los criterios de la televisión pública,
de universalidad, diversidad, independencia y singularidad, para producir
contenidos de interés y alta calidad, basados en el respeto por los televidentes, en la innovación y el estímulo del conocimiento. De acuerdo con esto, se
establecen los principios orientadores de -RTVC - Señal Colombia:
• Desde lo cultural: Somos un espejo de nuestras audiencias. El Canal refleja
la diversidad cultural del país en todas sus dimensiones.
• Desde lo educativo: Somos un detonante pedagógico en lo educativo.
El Canal desarrolla y presenta contenidos no formales, que facilitan y
promueven el conocimiento.
• Desde lo público: Somos una herramienta ciudadana en lo democrático. El
Canal es un referente para en la divulgación de los valores culturales y
democráticos.
• Desde lo audiovisual: Los contenidos del Canal permiten a sus audiencias
experimentar la creatividad, la innovación y el entretenimiento en un espectro que va desde las formas más tradicionales hasta las nuevas narrativas,
formatos y plataformas.
• Componente local – global: El Canal es un escenario donde circulan relatos
locales con potencia internacional y relatos universales con significancia
local.
• Sobre el uso de los recursos: Somos transparentes. El Canal gerencia el
recurso público con rigor, eficiencia y transparencia de cara a la ciudadanía.
• Contexto tecnológico: El Canal está en sintonía con los desafíos que plantean los desarrollos tecnológicos. Nuestra oferta de servicios y contenidos se
expande con la cuarta revolución industrial.
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¿CÓMO CONSTRUIMOS CONTENIDOS?
Además de una política editorial, tomamos en cuenta cuatro (4) elementos
básicos:

1. AUDIENCIAS
Señal Colombia es un canal generalista que cubre con señal abierta el 93%
del territorio nacional, ofreciendo una programación por franjas de contenido, que se agrupan de la siguiente manera:

1.1 INFANTIL
· PRE-ESCOLARES: Niños de 3 a 6 años que empiezan a descubrir el mundo.

Siempre están supervisados por un cuidador, ya sea su padre, madre u otra
persona que ejerza ese rol.

· NIÑOS: Niños de 7 a 11 años que están formando su propia opinión y
forjando relaciones con el mundo que los rodea. Buscan programas que
reconozcan sus necesidades e intereses, que les permitan entretenerse e
identificarse con lo que ven.
· CUIDADORES: Padres, madres o encargados, quienes guían el consumo de
contenido de los niños y niñas y les preocupa protegerlos y ofrecerles programas formativos. Quieren que la experiencia de los niños y niñas frente a
la pantalla sea la mejor y los prepare para asumir los desafíos de su propio
futuro.
1.2 JUVENIL
· ADOLESCENTES: Personas entre los 12 y los 17 años que se definen como
autónomos y conscientes de sí mismos y de lo que los rodea; se enfrentan a
transformaciones en sus vidas y la búsqueda de identidad. Les interesan
los contenidos que los enganchen emocionalmente y sean inspiradores.
· JÓVENES: Personas entre los 18 y los 24 años que se encuentran en etapa
formativa, en proceso de toma de control de sus vidas y se insertan como
ciudadanos en la dinámica social, por ello les interesan contenidos que les
aporten conocimiento y sentido crítico.
1.3 ADULTOS:
· ADULTO JOVEN: Personas entre 25 y 39 años, que se encuentran en etapa
productiva y con un rol social definido: padres, madres, profesionales,
trabajadores activos; miembros aportantes a las dinámicas sociales.

· ADULTO: Personas mayores entre 40 y 59 años, interesadas en contenidos
que los inspiren, les sean útiles y les muestren aquello que no conocen aún.
· ADULTO MAYOR: Personas mayores de 60 años que miran la suma de
todas las experiencias de la vida y conocen qué es pasar por la mayoría de
metas familiares, profesionales y sociales. Saben darle valor a la memoria.
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2. GÉNEROS Y FORMATOS AUDIOVISUALES:
-RTVC- Señal Colombia vela porque los proyectos que se producen y que se
realizan a través de diferentes modelos de producción y contratación, concebidos bajo esquemas como lo son las producciones por encargo, coproducciones, administraciones delegadas, entre otros, cumplan con estándares de alta calidad y criterios de pertinencia para el canal, viabilidad presupuestal, necesidad de la parrilla y oportunidad. En ese sentido, -RTVC- Señal
Colombia bajo esta metodología realizará un sondeo determinado como
Mercado de Coproducción 2021, el cual está abierto a cualquier tipo de
género y formato, siempre y cuando estén acordes con Nuestros compromisos (pág.3), exceptuando: trasmisiones en directo, largometrajes y cortometrajes de ficción.
A través del Mercado de Coproducción, -RTVC - Señal Colombia espera analizar potenciales proyectos a coproducir, que sean innovadores y tengan un
valor diferencial en relación a los contenidos presentados actualmente en
nuestra pantalla.

3. DURACIÓN EN MINUTOS:
· Infantil: 6, 12 y 24 minutos.
· Series para audiencia juvenil, familiar y adultos: 24 o 52 minutos.
· Documentales unitarios: 52 minutos para pantalla de televisión. Los interesados pueden proponer una versión de mayor duración para pantallas de
cine, la cual, podría ser de interés del Canal, siempre y cuando cumpla con
todos los estándares de calidad y criterios de pertinencia para el canal, viabilidad presupuestal, necesidad de la parrilla y oportunidad. En caso de una
eventual coproducción, el estreno del contenido se hará seis meses después
de la finalización del contrato que se llegare a suscribir.

4. EJES TEMÁTICOS:
El mercado de Coproducción 2021 está-abierto a todos los géneros, formatos,
número de capítulos y duraciones. Nos interesan temas de carácter regional,
nacional y global, siempre y cuando sean relevantes para nuestras audiencias y estén en concordancia a la naturaleza del Canal.
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2. ¿QUÉ ES EL MERCADO DE
COPRODUCCIÓN 2021?
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 contenidos 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 espíritu del canal y
que puedan conducir a una coproducción.”
El Mercado de Coproducción de Señal Colombia, nace como un mecanismo
para la producción de contenidos y desarrollo de la programación del canal,
siendo un llamamiento público, en el que los interesados pueden participar
individualmente, como personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y pluralmente, como consorcios o uniones temporales.
En los últimos años, RTVC - Señal Colombia ha recibido en promedio 150 proyectos en cada versión del mercado de coproducción, después de su revisión
y análisis cada año, aproximadamente, el 12% llega a nuestras pantallas.
La metodología del Mercado de Coproducción 2021, permitirá que -RTVC Señal Colombia, pueda sondear el mercado y contar con potenciales socios,
para desarrollar contenidos con los más altos estándares de calidad, que
fortalezcan y generen valor social e impacto en el bienestar general de nuestras audiencias y que contribuyan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
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: “Todos somos cultura: la esencia
de un país que se transforma desde los territorios”, buscando fomentar la
gestión cultural en los territorios.
Esperamos conocer proyectos nacionales y extranjeros, de diferentes formatos y presupuestos, que respondan a los criterios que orientan la misión de
-RTVC - Señal Colombia. Frente a los proyectos extranjeros, estos deben
tener algún tipo de vinculación temática y/o de producción con Colombia.
Se buscan proyectos maduros, en avanzado estado de desarrollo creativo de
formato, investigación, diseño de producción y gestión de recursos. Sobre los
proyectos, se determinarán porcentajes en la explotación de derechos patrimoniales, según el valor de aporte en dinero o especie, valorados económicamente.
Los potenciales socios encontrarán en RTVC - Señal Colombia, un canal interesado en desarrollar los mejores contenidos y en enriquecer el proceso de
creación a través de la asociación. El canal será un socio activo y propositivo
en cada etapa de desarrollo de producción y después de ella.
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-RTVC - Señal Colombia podrá aportar entre el 10% y el 60% del valor de cada
proyecto y podrá evaluar la posibilidad de coproducir proyectos que requieran menos de ese porcentaje. Es muy importante que se tenga en cuenta que
el monto que se solicita de aporte para la coproducción, solo puede destinarse a las etapas del proyecto que no se encuentren finalizadas y no
pueden corresponder a procesos ya desarrollados.
De igual manera, los interesados, podrán proponer realizar sus aportes
representados en dinero y/o en especie, valorados económicamente.
Siendo el Mercado de Coproducción de -RTVC- Señal Colombia, un sondeo de
mercado se deberá entender que un proyecto presentado en el marco de
este llamamiento, debe ser considerado como una simple expectativa y no
como un derecho adquirido o una obligación para celebrar un eventual contrato.
De acuerdo a la calidad narrativa y audiovisual, y la capacidad técnica y
operativa de las propuestas recibidas, RTVC – Señal Colombia determinará el
presupuesto que ofrecerá a cada uno de los proyectos interesados en poder
llegar a una posible coproducción.

¿QUÉ ES UNA COPRODUCCIÓN?
-RTVC- Señal Colombia, desarrolla su objeto misional realizando proyectos
de coproducción, los cuales según el “Manual General de Producción de
Señal Colombia” vigente, adoptado mediante Resolución No. 0107 del 08 de
junio de 2020, son: “La coproducción es una modalidad de asociación donde
los recursos (aportes en dinero en efectivo y/o en especie que pueden ser
cuantificados y valorizados) son provistos por Señal Colombia / RTVC y por
un socio (coproductor) en porcentajes previamente acordados, para cubrir
todos los gastos directos e indirectos de la preproducción, producción y posproducción de un proyecto.
Estos proyectos pueden ser de diferentes proporciones (pequeños, medianos
o grandes), pero en cualquier caso deben llegar a nosotros con un alto nivel
de avance en el trabajo de desarrollo creativo del formato, investigación,
diseño de producción e, incluso, gestión de recursos. Esto implica que para
hacer viable la coproducción, cuando una propuesta llegue al canal, debe
estar madura y debe trascender el estado de idea en borrador.
En este tipo de contratación, acordamos con usted (nuestro socio) unas condiciones de realización y producción de los programas o piezas audiovisuales, de manera que el contenido y modelo de producción son construidos de
forma conjunta pero siempre garantizando que se cumplan las necesidades
conceptuales y televisivas, de forma y fondo, que se aglutinan en los criterios
del canal (pertinencia, propuesta narrativa y audiovisual, y viabilidad).
El manejo presupuestal y de desembolsos de dineros depende de los términos
establecidos en la coproducción, pero se debe cumplir con los requisitos
mínimos de manejo de producción consignados en este manual. En todo
caso, ello exige cumplir con requerimientos de ley pactados en el contrato
(pagos parafiscales, impuestos, etc.).
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Sobre estos proyectos de coproducción (programas o piezas audiovisuales y
todos los documentos e insumos generados durante su desarrollo y producción, tales como guiones, escaletas, fotografías, animaciones, etc.), Señal
Colombia / RTVC y nuestros socios determinamos porcentajes en la explotación de derechos patrimoniales, según los porcentajes de aportes económicos suscritos en el contrato; incluidos los productos derivados. Sin perjuicio
de los derechos morales de autor”.
De acuerdo a lo anterior, la coproducción es una modalidad de asociación
donde RTVC -Señal Colombia y el socio coproductor suman recursos, esfuerzos y experiencias para sacar adelante un proyecto, desde el desarrollo y
durante la vida útil del contenido, en los diferentes espacios de circulación.
En este negocio jurídico, -RTVC - Señal Colombia y sus socios acuerdan los
lineamientos editoriales, de realización y producción de los programas o
piezas audiovisuales, de manera que el contenido y el modelo de producción
del proyecto son construidos de forma conjunta.
En este espacio anual, que se ha denominado como Mercado de Coproducción 2021, hemos abierto las siguientes categorías:

NUEVOS CONTENIDOS: Está dirigida a proyectos maduros, en avanzado
estado de desarrollo creativo de su formato, investigación, diseño de producción y gestión de recursos que no han sido emitidos en pantallas nacionales.
NUEVAS TEMPORADAS: Está orientada a contenidos que han tenido presencia en las pantallas de RTVC-Señal Colombia, como resultado de un mercado de coproducción anterior, o producciones que hayan sido producidas o
emitidas en o para otros canales de televisión.
TRANSMEDIA: Busca coproducir proyectos transmedia en avanzado estado
de desarrollo creativo, investigación, diseño de producción y gestión de
recursos.
No estamos interesados en los siguientes formatos:
•
•
•

Largometrajes y cortometrajes de ficción.
Transmisiones en vivo.
Proyectos finalizados.

Si quieren saber más sobre nuestros contenidos, los invitamos a visitar:
•

https://www.senalcolombia.tv/

•

https://www.canalinstitucional.tv/

•

https://www.misenal.tv/

•

https://www.rtvcplay.co/

•

https://www.senalmemoria.co/

•

https://www.radionica.rocks/

•

https://www.radionacional.co/
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...

¿QUÉ ESPERAMOS DEL MERCADO DE COPRODUCCIÓN 2021?

Queremos sondear el mercado y conocer proyectos nacionales y extranjeros, que
respondan a nuestros compromisos (ver pg. 3), con diferentes formatos y presupuestos. En ese sentido, nos interesan:
• Las historias que tengan potencial más allá del nivel racional y exploren formas de
emocionar, entretener y cautivar, siempre pensando en la audiencia a la que están
dirigidas.
• Los proyectos que justifican con claridad cuáles son las pantallas adecuadas para los
relatos propuestos; los proyectos transmedia o multiplataforma deben serlo desde su
origen.
• Contenidos de larga vida en nuestras pantallas. Los temas de actualidad deben tener
un tratamiento que resista el paso del tiempo.
• Proyectos que tengan vinculación temática y/o de producción con Colombia, aún si
son extranjeros.
• Valoramos especialmente aquellos contenidos que contemplan el desarrollo de una
propuesta multiplataforma. No consideramos que sea producto multiplataforma lo
siguiente:
- El material promocional (teasers, trailers, fotografías, detrás de cámaras, etc.)
- Los procesos que hacen parte de la preproducción (casting, talleres de investigación,
etc.)
- El mismo contenido creado y producido para pantalla de televisión, editado y replicado en plataformas digitales.
Si bien valoramos la experiencia, también nos interesan los proyectos novedosos,
provenientes de productoras jóvenes. -RTVC - Señal Colombia cree en los nuevos
talentos.
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¿QUÉ PUEDEN ESPERAR NUESTROS POTENCIALES SOCIOS?
Nuestros socios coproductores han encontrado en RTVC - Señal Colombia, un
medio que se está posicionado en el corazón de los colombianos y es un referente en la televisión cultural latinoamericana.
Esta metodología nos ha llevado a convertir proyectos sobresalientes, en
contenidos exitosos, muchos de los cuales han llegado a ser reconocidos y
premiados a nivel nacional e internacional.
Los productores interesados que llegasen a convertirse en nuestros socios
coproductores, tendrán como valor agregado los siguientes beneficios:
• El beneficio más importante es el canal de difusión de cubrimiento nacional
e internacional, el cual aporta a cada coproducción la posibilidad de llegar
a un público masivo como es nuestra audiencia.
• El acompañamiento para la creación, diseño, elaboración y puesta en
marcha de todas las estrategias promocionales y de lanzamiento en las diferentes pantallas de -RTVC-, generando productos derivados y estrategias
digitales para web y las redes sociales.
• Un equipo de profesionales interdisciplinario compuesto por: productores
delegados, productores ejecutivos, productores de entregables, abogados,
financieros, diseñadores y, periodistas; quienes aportarán al desarrollo y
sostenimiento del proyecto.
• La visibilización de los proyectos coproducidos a través de la participación
de RTVC- Señal Colombia en festivales, mercados y circuitos de televisiones
culturales del mundo.

¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR PROPUESTAS?
En este llamamiento público pueden presentar sus propuestas las personas
naturales, jurídicas, individualmente o pluralmente, como consorcio o unión
temporal, nacionales o extranjeras tengan o no sucursal en Colombia, siempre y cuando tengan la capacidad de crear, producir, contratar y financiar
su participación en la coproducción; y que a su vez no estén incursas en
inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas por la constitución y la ley, cuyo objeto social les permita presentar el proyecto, desarrollar la actividad a contratar, y efectúen el proyecto de acuerdo con las condiciones establecidas en este documento y en los documentos de “Aspectos
Jurídicos” y “Aspectos Financieros”.
Los interesados y sus propuestas, durante esta metodología, serán sometidos a un análisis técnico, financiero y jurídico. En ese sentido, aquellos interesados que resulten habilitados dentro de este mecanismo por medio del
cual buscamos sondear el mercado, tendrán la posibilidad de llegar a 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 coproductor, así como de un análisis del sector
relativo al objeto del proceso de selección, teniendo en cuenta para esto, los
aspectos jurídicos, técnicos, financieros, organizacionales y de riesgos, de
conformidad con el Manual de Contratación de -RTVC- y lo contenido en este
documento de Términos y Condiciones, en los documentos Aspectos Jurídicos y Aspectos Financieros.
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Tenga en cuenta que Señal Colombia realizará la verificación de unos requisitos financieros a los potenciales socios, los cuales se encuentran en el
documento Aspectos Financieros, publicado en la plataforma: https://proyecta.senalcolombia.tv/mercado
Para la categoría Nuevas Temporadas, solamente podrán participar los proyectos que pretendan dar continuidad a una serie y solo se tendrán en
cuenta aquellos proyectos en los cuales el contenido ya haya sido emitido al
momento del cierre de esta metodología.
Un proyecto puede tener tantos coproductores como requiera, pero RTVC Señal Colombia solamente suscribiría un contrato de coproducción, únicamente con la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, consorcio o
unión temporal, responsable y autorizada por los otros coproductores.
Los interesados podrán presentar varios proyectos al mercado, pero en la
etapa de análisis para la pertinencia del proyecto, señalizarán el cronograma de entregables y la capacidad del equipo para realizar varias producciones de manera simultánea. En todo caso, el número de proyectos que -RTVC
- Señal Colombia decida evaluar la posibilidad de coproducir con cada interesado, será sólo de un (1) proyecto.
Los interesados que hayan participado en esta metodología anteriormente,
presentando sus proyectos al Mercado de Coproducción para su análisis,
podrán presentar propuesta nuevamente, siempre y cuando sea evidente un
avance significativo en la misma, esto es, cambios conceptuales, en el diseño
de producción, en el avance de la producción o en su financiación, de lo contrario no serán tenidos en cuenta para esta metodología.
Cuando el proyecto contenga información o documentos que tengan el
carácter de reservado, de acuerdo con la normatividad vigente, el interesado deberá hacer manifestación expresa de tal circunstancia en la carta de
presentación del proyecto, justiciando las razones para considerar la información como de carácter reservado. En caso de no hacerlo, se entenderá
que toda la información allí contenida es pública.
No buscamos proyectos finalizados, estos podrán ser ofertados a RTVC-Señal Colombia a través del proceso de selección que se llegare a surtir para la
adquisición de contenidos audiovisuales finalizados.
NOTA: Por favor abstenerse de presentar propuesta si no tiene claridad en su
proyecto y/o desconoce las dinámicas de la producción audiovisual, ya que
este sondeo no conlleva procesos educativos, tutorías, ni asesorías para el
desarrollo de una propuesta audiovisual, por cuanto aquí se buscan potenciales socios.
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CALENDARIO DEL MERCADO DE COPRODUCCIÓN 2021
Los Términos y Condiciones de esta metodología, así como los documentos
de “Aspectos Jurídicos” y “Aspectos Financieros”, serán publicados el 18 de
marzo de 2021 a las 08:00 a.m., a través de la plataforma Señal Colombia Proyecta: https://proyecta.senalcolombia.tv/mercado
La recepción de proyectos se efectuará desde las 08:00 a.m. del 05 de abril
de 2021 hasta el lunes 3 de mayo a las 17:00 p.m. (Bogotá, GMT-5), a través de
la plataforma digital: https://formulariosproyecta.senalcolombia.tv

ETAPA 1 Presentación de propuesta Fecha de Inicio

Hasta

Registro de proyectos en la plataforma
Señal Colombia Proyecta.

Lunes 5 de
abril de 2021

Facebook Live, lanzamiento, preguntas
y respuestas

Jueves 8 de
abril de 2021

Solicitud de aclaraciones por parte de
Señal Colombia y respuesta de los
interesados.

Lunes 10 de
mayo de 2021

Viernes 14 de
mayo de 2021

Mayo

Julio

Solicitud de subsanación por parte de
Señal Colombia y respuesta de los
interesados.

Martes 15 de
junio de 2021

Lunes 21 de
junio de 2021

Publicación proyectos que avanzan a
Etapa 3 Pitch

Lunes 15 de
julio de 2021

ETAPA 2 Análisis de propuestas

Agendamiento de citas para Pitch

ETAPA 3 Pitch

Lunes 3 de
mayo de 2021

Martes 13 de
julio de 2021

Miércoles 21 de
julio de 2021

Jueves, 22
de julio de 2021

Miércoles, 28
de julio de 2021

Publicación acta proyectos que pasan
a Etapa 4 Diálogos Técnicos

Martes, 3 de
agosto de 2021

Agendamiento citas para Diálogos
Técnicos

Martes, 3 de
agosto de 2021

Jueves, 5 de
agosto de 2021

ETAPA 4 Diálogos técnicos

Martes, 5 de
agosto de 2021

Martes, 6 de
agosto de 2021

ETAPA 5 Precontractual

Lunes, 16 de
agosto de 2021

Viernes, 24 de
septiembre de 2021

Si por algún motivo el calendario llegara a sufrir modificaciones durante la etapa 1, comunicaremos
las nuevas fechas oportunamente a través de www.senalcolombia.tv/mercado. En caso que la
modificación ocurra en etapas posteriores, informaremos al encargado de cada proyecto al corre
electrónico registrado en la plataforma digital.
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IMPORTANTE:
Tenga en cuenta que el equipo de análisis de coproducciones, quienes analizarán las propuestas,solo revisarán aquellas propuestas que hayan entregado toda la información y requisitos de este documento de Términos y Condiciones. Asegúrese de que el link de la muestra audiovisual este vigente y si
tiene clave, debe estar consignada en el formulario.
¿EXISTE UN TIEMPO LÍMITE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS?
Todos los interesados en participar en este sondeo el mercado, deben tener
en cuenta que la ejecución de sus propuestas no debe sobrepasar el primer
semestre del próximo año (30 de junio de 2022).
CATEGORÍAS
Queremos sondear el mercado, con la finalidad de poder coproducir proyectos en avanzado estado de desarrollo, que tienen una idea madura, finalizada su propuesta creativa y operativa, con una investigación sólida que respalde los personajes de la historia, que tenga una muestra audiovisual que
refleje fielmente la madurez del proyecto y posea un modelo de negocio realista y evolucionado. Proyectos que posiblemente han transitado por encuentros académicos, festivales o cualquier tipo de evento de las industrias culturales y creativas que hayan contribuido para potenciar su propuesta.
Buscamos sondear el mercado, con contenidos que tengan recursos asegurados iguales o superiores al 40% del valor total del proyecto.
A.A NUEVOS CONTENIDOS
De acuerdo a nuestros principios editoriales, con el objetivo de producir contenido de interés y alta calidad, basados en el respeto por las audiencias, en
la innovación y el estímulo del conocimiento; buscamos sondear el mercado
de proyectos que desafíen las narrativas tradicionales y presenten visiones
singulares del mundo.
Nos interesan historias que se cuenten desde las regiones, que impacten los
públicos nacionales y cautiven a las audiencias internacionales. Buscamos
proyectos que conozcan su audiencia, que puedan llegar a emocionarlas,
cautivarlas y entretenerlas de una manera que trasciende lo racional.
B. NUEVAS TEMPORADAS
Para RTVC - Señal Colombia es estratégico dar continuidad a las series realizadas anteriormente, por eso sondea este mercado, dada la necesidad de
fidelizar audiencias en torno a proyectos posicionados en nuestra pantalla o
cualquier otro canal, series que tengan alta recordación, potencia y originalidad de su formato, fuerza en sus historias y vínculos afectivos entre sus personajes y el público.
El principal criterio de análisis para esta categoría, será el planteamiento de
elementos novedosos que aporten un valor diferencial, evidenciando evolución en el formato. Se considera dentro de nuevas temporadas las precuelas,
secuelas y/o productos derivados.
Quienes estén interesados en coproducir con RTVC - Señal Colombia una
nueva temporada de su proyecto, de igual manera deben diligenciar y cumplir con los requisitos de los Términos y Condiciones, aunque el contenido sea
familiar a Señal Colombia, en algunos casos los evaluadores desconocen el
desarrollo de las temporadas anteriores.
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C. PROYECTOS TRANSMEDIA
Entendiéndose como transmedia una estrategia narrativa que se despliega
en diferentes medios, plataformas, formatos y/o soportes, tanto online como
offline y en la cual el rol del espectador es clave para el proceso de expansión.
Buscamos contenidos que desde su planeación sean diseñados bajo el concepto transmedia; de esta manera generar productos que trascienden las
narrativas de los formatos tradicionales, integrando los diferentes medios,
formatos, plataformas que cada proyecto requiera, entre los que podríamos
contar radio y otros contenidos sonoros, televisión y otros contenidos audiovisuales, redes sociales, streaming, apps, videojuegos, experiencias offline,
impresos, experiencias inmersivas (VR/AR/XR) y cualquier otro escenario contemplado, los cuales se complementarán y enriquecerán el universo narrativo de la propuesta y permitirán al espectador expandir su conocimiento del
universo narrativo planteado.
En un proyecto transmedia hay uno o varios contenidos principales, es
deseable para Señal Colombia que el contenido principal o uno de los contenidos principales de los proyectos transmsedia, sea de carácter audiovisual
para ser difundido en nuestra red de televisión abierta. Sin embargo, también
estamos abierto a recibir proyectos con narrativas expandidas que van más
allá de lo televisivo.
RTVC - Señal Colombia busca sondear el mercado de proyectos transmedia
en estado avanzado de desarrollo, con temas afines y pertinentes al Canal, y
con una estrategia de sostenimiento y tiempo de vida definidos, con una propuesta clara para la audiencia y un modelo de negocio realista que cuente
con recursos asegurados para finalizar la coproducción.
Esta categoría tiene como objetivo construir nuevas formas de la comunicación, integrando las plataformas que conforman el Sistema de Medios Públicos RTVC (radio, televisión, streaming y plataformas OTT), y/o la distribución
de contenidos en redes sociales, plataformas web o app; respondiendo así a
las nuevas formas de consumo y permitiendo a los usuarios convertirse en
espectadores interactivos y generadores de diálogo a partir de los formatos
contenidos propuestos.

3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Al presentar su propuesta, tenga en cuenta los siguientes aspectos generales:
• Las propuestas presentadas deben incluir en su presupuesto los costos y
tiempos en los que incurrirá en una eventual coproducción con -RTVC- Señal
Colombia, tales como: costos de entregables, pólizas, doblaje y subtitulación
a idioma inglés, requerimientos de ley como impuestos y parafiscales, etc.
• La coproducción no es una venta de servicios, los valores relacionados en
el presupuesto son aportes de ambas partes, razón por la cual, no se debe
reflejar el IVA por parte del interesado.
• Al diseñar el cronograma del proyecto tenga en cuenta incluir, dependiendo del número de capítulos, entre 25 y 40 días adicionales para la revisión y
ajustes en el proceso de seguimiento por parte del Canal, estimados durante
la ejecución hasta la finalización del proyecto.
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• Para el momento en que se eventualmente se llegare a suscribir un contrato
de coproducción, el potencial socio coproductor deberá haber garantizado
el 100% de su porcentaje de aporte a la coproducción.
• El interesado debe contar con un capital de trabajo mínimo del 20% del presupuesto que aporte Señal Colombia, no obstante, en caso de que sea inferior, el interesado podrá demostrar mediante documentos que cuenta con un
respaldo financiero para sostener el proyecto.
Toda la información de la propuesta debe cargarse a través de la plataforma
Señal Colombia Proyecta: www.senalcolombia.tv/mercado
Deberá registrarse como usuario de la plataforma Señal Colombia Proyecta,
en el siguiente enlace: https://formulariosproyecta.senalcolombia.tv
La recepción de proyectos se efectuará desde las 08:00 a.m. del 05 de abril
de 2021 hasta el lunes 3 de mayo a las 17:00 p.m. (Bogotá, GMT-5), a través de
la plataforma digital: https://formulariosproyecta.senalcolombia.tv
NOTA: todas las propuestas presentadas al Mercado de Coproducción 2021
deberán hacerse en idioma español y sus presupuestos elaborados en pesos
colombianos.
ETAPAS DE LA METODOLOGÍA

ETAPA 1

Presentación de propuesta

ETAPA 2

Análisis de propuesta

ETAPA 4

Diálogos Técnicos

Documentos obligatorios
Documentos opcionales

ETAPA 3

Presentación a Pitch

ETAPA 5

Precontractual

• ETAPA 1 PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
Los siguientes pasos no podrán realizarse sin haber efectuado el registro en
la plataforma web Señal Colombia Proyecta:
https://formulariosproyecta.senalcolombia.tv.
Una vez realizado el registro, debe dirigirse a la sección de mercado de
coproducción e iniciar el diligenciamiento del formulario digital de presentación de proyectos. Adicionalmente, debe adjuntar los archivos en los anexos
obligatorios, así como para los opcionales (si aplican).
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FORMULARIO DIGITAL DE POSTULACIÓN DE PROYECTOS.
Recoge toda la información del interesado y su proyecto, dentro del mismo
están las instrucciones para su diligenciamiento. Si va a presentar más de un
(1) proyecto, debe diligenciar el formulario para cada uno por separado.
El formulario es un documento extenso; recomendamos a los interesados
revisar la información solicitada y recopilarla con anterioridad a su diligenciamiento en documentos independientes, pues esto facilitará la metodología y solo cuando esté finalizado, deberá enviarlo, pues una vez se envíe, ya
no podrá hacer más modificaciones. Cuando haya enviado el formulario,
recibirá una copia de su registro al correo electrónico, con el cual haya efectuado el mismo.
La plataforma da la opción de editar la información y de guardar borradores
del formulario. La opción “guardar borrador” se deshabilitará el viernes 03 de
mayo de 2021, fecha en la cual se cumple el plazo límite de recepción de
documentos.
La información que debe suministrar en la plataforma es:
• Datos generales del proyecto: Nombre e información.
• Resumen financiero: valor total del proyecto, valores desagregados del
proyecto y valor del aporte solicitado a RTVC - Señal Colombia.
• Datos del interesado.
• Formulación creativa: storyline, muestra audiovisual, sinopsis general del
proyecto, sinopsis de capítulos (si aplica), estructura narrativa, mapa de
expansiones narrativas o mapa del universo narrativo expandido (categoría
transmedia), tratamiento de personajes, tema y enfoque, elemento diferenciador o innovador, estrategia de interacción de medios, plataformas,
formatos y/o soportes propuestos (categoría transmedia).Investigación de
contenidos: estado de la investigación, metodología y fuentes, cubrimiento
temático, cubrimiento geográfico, investigaciones desarrolladas por capítulo, reseñas (si aplica).
• Tratamiento audiovisual: formato, recursos audiovisuales, referentes de la
experiencia transmedia (categoría transmedia). Perfil de audiencias: definición de la audiencia objetivo, justificación de la selección de la audiencia
objetivo.
• Grado de desarrollo del proyecto que incluya el estado de derechos de
autor, autorizaciones de uso de imagen y contenido de la obra, entre otros,
con documentación que lo sustente.
• Adjuntar una imagen que sea representativa de la producción.
• Experiencia: perfil de la casa productora y del director.
• Muestra audiovisual: Se debe entender como un fragmento del contenido
propuesto. Esta es una información importante y definitiva para el primer
análisis de la propuesta. La muestra debe estar alojada en YouTube, Vimeo o
Google Drive con la opción de descarga habilitada, con su clave de seguridad si se requiere. El enlace debe incluirse en el respectivo apartado del
formulario. El vínculo debe estar habilitado durante al menos ocho (8) meses
a partir de la fecha de registro.
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Para la categoría de “Nuevos Contenidos”: la pieza audiovisual debe mostrar
una secuencia con sentido completo y debe corresponder al guion que se
adjunte, la misma debe evidenciar la calidad narrativa y estética del proyecto propuesto. No se aceptarán tráilers, teasers o imágenes en bruto o entrevistas en bruto (sin que reciba el montaje o tratamiento que tendría el contenido definitivo).
Debe tener una duración de tres (3) minutos, con excepción para animación,
que puede tener una duración mínima de dos (2) minutos con la alternativa
del animatic de un capítulo completo (solo si se adjunta la biblia gráfica del
proyecto).
Para la categoría “Nuevas Temporadas”: la muestra audiovisual debe corresponder a un capítulo completo de la temporada más reciente.
Para la categoría “Transmedia”: obligatoriamente deberá presentar un
teaser de máximo 3 minutos, teniendo en cuenta que la plataforma principal
de distribución de la transmedia serán nuestras pantallas al aire y OTT; y en
caso de que existan muestra de otros avances de contenidos, plataformas o
formatos deberá, se deberá adjuntar un link a estas.
Si la muestra audiovisual no cumple con las condiciones descritas anteriormente, no será tenido en cuenta el proyecto en esta metodología.
Las propuestas multiplataforma que acompañen los proyectos presentados
a las categorías Nuevos Contenidos y Nuevas Temporadas, deben contener
al menos los siguientes puntos: descripción de los productos propuestos,
justificación de plataformas, descripción de la estrategia para distribución y
promoción del contenido en plataformas digitales.
· Para la categoría Transmedia, adicionalmente de la información mencionada, deberá diligenciar OTRAS PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN. En donde se
consignará la información correspondiente a los desarrollos que integran la
propuesta: OTT, radio, APP, Web, video juegos, redes sociales, editorial
(impresos-ebook), experiencias reales y virtuales. De acuerdo a las que apliquen para su proyecto.
• DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ETAPA 1
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS
Formulario digital de registro para
la presentación de proyectos
(Plataforma Proyecta)
Carta de aceptación (Anexo 1) de
los Términos y Condiciones.(PDF)
Guion completo (formato libre)
Hoja de vida del interesado o responsable
del proyecto (Sin formato anexo)
Información financiera (Anexo 3)
Documento de conformación si el interesado
Es plural: unión temporal o consorcio (Anexo 4)

DOCUMENTOS OPCIONALES
Biblia del proyecto
Propuesta operativa (Anexo 2) Documento
Excel con 7 pestañas
Carta(s) de intención o aval(es) de otros
coproductores, inversionistas o socios
adicionales
Cesión de derechos o autorizaciones
Cualquier otro documento que el interesado
considere pertinente, que permita conocer sus
antecedentes y el impacto de la propuesta
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• DOCUMENTOS ANEXOS OBLIGATORIOS.
Los anexos obligatorios son archivos que usted debe descargar desde la plataforma Señal Colombia Proyecta, los cuales estarán disponibles durante la
Etapa 1 – Presentación de Propuestas. Por favor, diligenciar la información
solicitada sin alterar el contenido original, deberá cargar cada anexo en la
plataforma en los formatos solicitados y respetando el tamaño máximo
determinado (200 MB).
Para el correcto diligenciamiento de los documentos anexos, se solicita lo
siguiente:
• Solo deben convertirse a PDF los documentos que expresamente se solicitan en ese formato. Los documentos en Excel, suministrado por RTVC - Señal
Colombia, deberán conservar su formato original.
• Los anexos deben marcarse de manera estandarizada, con la etiqueta
MCP2021, seguida por el nombre de la propuesta, el número y nombre del
documento. Por ejemplo:
Si una propuesta se llama “mercado”, los documentos de primera etapa
deberían nombrarse así:
MCP2021_mercado_Carta_de_aceptacion.pdf
MCP2021_mercado_Propuesta_operativa.xls
(favor no usar tildes, espacios o la letra ñ ni caracteres especiales, separando las palabras por guion bajo)
Solo se recibirán documentos solicitados a través de la plataforma Proyecta
Señal Colombia, abstenerse de enviarlos a cuentas de correo electrónico o
en físico.
Los anexos obligatorios son:
a. Carta de aceptación de los Términos y Condiciones (Anexo 1)
Este documento es la formalización del registro, donde se aceptan los Términos y Condiciones, de esta metodología. Debe estar diligenciada en su totalidad, firmada por parte del interesado y escaneada en formato PDF.
b. Propuesta operativa (Anexo 2).
Es un archivo Excel con siete (7) pestañas, en las que podrá encontrar indicaciones, recomendaciones y advertencias para el debido diligenciamiento del
formato. Está compuesto por:
PESTAÑA
PESTAÑA
PESTAÑA
PESTAÑA
PESTAÑA
PESTAÑA
PESTAÑA

1 - Recomendaciones para el diligenciamiento del presupuesto.
2 - Presupuesto en pesos colombianos
3 - Grado de desarrollo y estado de financiación
4 - Cronograma
5 - Recursos técnicos
6 - Equipo humano
7 - Plan de distribución
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c. Guion completo (formato libre).
d. Hoja de vida del interesado (formato libre).
e. Información financiera (Anexo 3), para lo cual, deberá tener a mano los
Estados Financieros con corte al último cierre contable (Balance General y
Estado de Resultados), firmados por el representante legal y el contador y/o
revisor fiscal, si está obligado a tener. Así mismo, el balance debe estar
discriminado de la siguiente manera:
• Activos: corriente, no corriente y total
• Pasivos: corriente, no corriente, total
• Patrimonio
En caso de que el interesado sea extranjero, los documentos financieros que
deberán ser presentados, deben ser estar de acuerdo con las normas de sus
respectivos Estados y con lo solicitado para este sondeo de mercado, en el
documento de “Aspectos Financieros”.
f. Si el interesado es plural: consorcio o unión temporal, deberá presentar el
documento privado de acuerdo a los Aspectos Jurídicos, ver página 6 “Documento de Conformación de Consorcio o Unión Temporal” en el documento
Aspectos Jurídicos.
• DOCUMENTOS ANEXOS OPCIONALES
a. Biblia del proyecto (formato libre): los proyectos de animación, y aquellos
otros proyectos que lo consideren necesario pueden presentar un documento en el que muestren los elementos visuales que hayan desarrollado hasta el
momento: personajes, fondos, vestuario, línea gráfica, imágenes conceptuales. Este debe ser un documento principalmente visual.
En la biblia no incluya información de la formulación del proyecto, ya que
esta será diligenciada en el formulario digital de postulación de proyectos.
Tenga en cuenta el tamaño total del archivo, para que no sobrepase el límite
permitido por la plataforma.
b. Carta(s) de intención o aval(es) de otros coproductores, inversionistas o
socios adicionales que participan en la coproducción, de acuerdo con los
planes de financiación y de distribución (formato libre). Deben certificar las
contribuciones de terceros al proyecto (fondos, recursos, aportes).
C. Derechos de obras preexistentes en las que esté basado el proyecto presentado cesiones o autorizaciones de derechos de autor y autorizaciones de
uso de imagen de los personajes principales (en caso de ya tener material
grabado). Estos documentos serán analizados por Señal Colombia. En la plataforma Señal Colombia Proyecta encontrará los formatos de derechos de
autor que cumplen con los requerimientos de -RTVC.
c. Mapa de la Transmedia, aplica para los proyectos de la categoría TRANSMEDIA, el cual debe dar a conocer la experiencia del consumidor-prosumidor
entre las diferentes plataformas y formatos que integran el proyecto.
Tenga en cuenta que puede adjuntar como anexos opcionales hasta diez (10)
archivos y que su tamaño no exceda los 5 MB, un still o foto del proyecto que
no exceda 1MB y la biblia del proyecto de 20MB Max.
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En caso de que la información haya sido cargada de manera incorrecta o
que presente un problema de lectura que impida la revisión inicial del proyecto, -RTVC – Señal Colombia podrá solicitar subsanación de estos. Los
interesados deben tener en cuenta que, de no atender las subsanaciones en
el plazo que RTVC - Señal Colombia establezca, el proyecto no será analizado.
• ETAPA 2 - ANÁLISIS DE PROPUESTAS
Serán revisadas las propuestas por un equipo de análisis designado por
-RTVC-Señal Colombia, de los interesados que cumplan con todos los requisitos establecidos para su registro y participación en esta metodología
En este momento -RTVC- Señal Colombia podría requerir subsanaciones,
información complementaria de documentos financieros y jurídicos adicionales, también aclaraciones acerca del estado de derechos de autor y autorizaciones de uso de imagen, para asegurar que la cadena legal estará
saneada.
Recomendamos estar verificando en el correo inscrito (bandeja de entrada o
spam), pues si se le efectúa algún requerimiento por parte de -RTVC-Señal
Colombia, este tiene un tiempo límite que se otorga para dar respuesta a la
solicitud. En caso de no responder dentro de los tiempos establecidos, no
continuarán en la metodología, pues esta no permite que exista posibilidad
de ampliación del plazo.
Una vez finalizada la Etapa 2, -RTVC - Señal Colombia publicará en la plataforma web: https://proyecta.senalcolombia.tv/mercado un acta con los proyectos que se presentarán a Etapa 3 - Pitch, es decir, aquellos que sobrepasen 53 puntos acumulados de 70 posibles (ver tabla de puntuación en la
página 21). Cada uno de estos proyectos recibirá comunicación directa de
Señal Colombia para agendar su cita para entrevista presencial o virtual, de
conformidad con la Etapa 3 - Pitch.
• ETAPA 3 - PITCH
Es una entrevista presencial o virtual entre el interesado y el equipo designado por -RTVC – Señal Colombia, para el análisis de las propuestas presentadas en el marco del Mercado de Coproducción 2021. Para ello, serán agendados vía correo electrónico el director y el productor de la propuesta, quienes
deberán confirmar su participación dando respuesta a este email.
Una vez superada la Etapa 3 pitch serán publicados los proyectos que avancen a la etapa 4 diálogos técnicos, aquellos que sobrepasen 76 puntos acumulados de 100 posibles (ver tabla de puntuación en la página 21).
• ETAPA 4 DIÁLOGOS TÉCNICOS
Los proyectos que accedan a esta etapa tendrán diálogos técnicos con
-RTVC - Señal Colombia, para definir las condiciones en las que se llevaría a
cabo una eventual coproducción. El Canal podrá realizar en este momento
una contrapropuesta económica de acuerdo a:
• Los recursos disponibles durante este año en -RTVC-Señal Colombia para
efectuar coproducciones.
• La posibilidad del proyecto de atraer inversionistas adicionales.
• El análisis del modelo de producción del proyecto y estado de desarrollo.
• Cualquier otra variable que el -RTVC - Señal Colombia considere.
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Los interesados pueden aceptar esas condiciones económicas propuestas
por RTVC-Señal Colombia ante una eventual coproducción o están en total
libertad de proponer una nueva condición económica sobre la base dada por
-RTVC - Señal Colombia o retirarse de esta metodología durante esta etapa.
• ETAPA 5 - PRECONTRACTUAL
En esta etapa se da cierre a la presente metodología en la cual habremos
sondeado el mercado. Aquellos interesados que resulten habilitados dentro
de esta metodología, tendrán 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 coproductor, así como de un análisis del sector relativo al objeto del
proceso de selección, teniendo en cuenta los aspectos jurídicos, técnicos,
financieros, organizacionales y de riesgos, dando estricto cumplimiento al
Manual de Contratación de -RTVC-, en atención a que la entidad dirige su
actividad contractual conforme a este, el cual atiende a las normas del derecho privado para el desarrollo de la misión institucional.
En los documentos de “Aspectos Jurídicos” y de “Aspectos Financieros”, los
interesados pueden consultar lo relativo a lo jurídico en la Etapa 5 – Precontractual, en el cual podrán consultar los criterios de verificación jurídica y de
verificación financiera, que deben reunir y acreditar los interesados, para
tener la capacidad necesaria para una eventual contratación con -RTVC Señal Colombia.
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA PERTINENCIA DE
PROYECTOS PARA RTVC- SEÑAL COLOMBIA.
El equipo de análisis de las propuestas presentadas al Mercado de Coproducción 2021 de acuerdo a una Matriz de Evaluación. Este podrá estar conformado por uno o varios representantes del Ministerio de Cultura, Ministerio de
Educación y/o por el Ministerios de Tecnologías de la Información Comunicaciones, y los designados por -RTVC – Señal Colombia. Este equipo analizará cuáles de estas propuestas podrían hacer parte de la programación al
aire y en las plataformas de -RTVC-.
TABLA DE PUNTUACIÓN

ETAPA

REQUERIMIENTOS

PUNTOS POSIBLES
DE LA ETAPA

PUNTOS POSIBLES PUNTOS MÍNIMOS
ACUMULADOS
ACUMULADOS PARA
SEGUIR A LA
SIGUIENTE ETAPA

2A
2B
3
4
5

Muestra audiovisual
Propuesta creativa

40

40

30

Propuesta
operativa

30

70

53

Pitch

30

100

76

Diálogos técnicos

N.A

N.A

Habilitado /
No habilitado

Precontractual

N.A

N.A

Habilitado /
No habilitado
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El análisis de las propuestas se dará a partir de la información presentada
por el interesado, la primera etapa de revisión, ETAPA 2, se divide en dos
fases:
· FASE 2A: en esta se tendrá en cuenta la propuesta creativa (muestra
audiovisual, formulación creativa, investigación de contenidos, tratamiento
audiovisual, perfil de la audiencia, guion (si aplica) y propuesta multiplataforma (si aplica). Los criterios analizados serán la calidad audiovisual/
narrativa, pertinencia para el Canal e innovación y emprendimiento.
· FASE 2B: tendrá en cuenta la viabilidad y coherencia expuesta en la propuesta operativa (información suministrada en el Anexo 2).
Durante la Etapa 3 - Pitch, se analizarán y valorarán cuatro (4) criterios:
i) calidad audiovisual/ narrativa, ii) pertinencia para el Canal, iii) viabilidad/coherencia e iv) innovación/emprendimiento.
La valoración cuantitativa llega hasta la Etapa 3 - Pitch, la Etapa 4 - Diálogos
técnicos y Etapa 5 - Precontractual, no recibirán ninguna calificación, debido
a que en esas etapas se determina si se encuentra habilitado o no, para una
eventual coproducción con -RTVC- Señal Colombia.
CRITERIOS DE VALORACIÓN:
El equipo de análisis de los proyectos se basará en la matriz de evaluación
diseñada para analizar las propuestas presentadas en el marco de la metodología del Mercado de Coproducción 2021, la cual se apoya en los siguientes
criterios:
A. CALIDAD AUDIOVISUAL / NARRATIVA
La identificamos con estas ideas:
• El valor diferencial en la forma como se cuenta la historia en relación a los
productos que actualmente están en las pantallas de RTVC - Señal Colombia.
• Una estructura clara que sostenga la atención y el interés de la audiencia.
• Un enfoque específico e interesante, que permita ver propuestas singulares, con un estilo particular y bien definido.
• Una utilización efectiva del lenguaje audiovisual, que le imprima ritmo a la
propuesta y sea visualmente atractivo.
• Una investigación rigurosa, que permita a las audiencias un acercamiento
profundo al contenido y los personajes.
B. PERTINENCIA PARA EL CANAL:
La identificamos con estas ideas:
• La propuesta está acorde con los intereses de -RTVC-Señal Colombia, los
cuales se mencionan en Nuestros compromisos (ver pg. 5)
• Es un tema que se hace relevante e interesante para nuestra audiencia, en
la medida que es actual, que tiene un valor artístico y/o cultural importante
y cumple una función de entretenimiento educativo.
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C. VIABILIDAD / COHERENCIA:
La identificamos con estas ideas:
• El presupuesto y el diseño de producción son coherentes con la propuesta
creativa y reflejan precios acordes a la realidad del mercado.
• El interesado debe tener asegurado el porcentaje total de su participación
en una eventual coproducción, ya sea en desarrollos del contenido: ideas,
investigaciones, libretos, diseños de producción, etc, y los equipos y/o capital de trabajo.
• Los tiempos del cronograma son acordes con nuestras fechas de emisión
de Señal Colombia.
D. INNOVACIÓN / EMPRENDIMIENTO:
La identificamos con estas ideas:
• Ha identificado claramente su visión, la cual se desarrolla de manera novedosa y adecuada para el proyecto.
• Identifica claramente las fortalezas del proyecto en beneficio del modelo
de negocio
• Identifica acertadamente aliados potenciales los cuales se integran de
manera coherente con el proyecto.
• Evidencia un estudio acertado del mercado de contenidos
A partir de los criterios descritos anteriormente, el equipo que efectúa el
análisis de proyectos, otorgándole a la propuesta un puntaje, para ello
deberán obtener una puntuación mínima de (76 / 100) puntos, definiéndose
en este sondeo, cuáles de estos proyectos avanzarán a la Etapa 4 - Diálogos
Técnicos. Sin embargo, no todos los proyectos que consigan la valoración
mínima de (76 / 100), podrían efectuar con nosotros una eventual coproducción, pues además de los criterios de análisis mencionados anteriormente,
también serán tenidos en cuenta las necesidades de parrilla - módulos de
programación, grupos de audiencias de -RTVC-Señal Colombia, y los criterios
establecidos en los documentos “Aspectos Jurídicos” y “Aspectos Financieros”.
CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN
Constituirán causales de descalificación las siguientes:
- Personas naturales colombianas o extranjeras menores de dieciocho (18)
años.
- Las personas que hacen parte del equipo de producción, programación,
digital, autopromociones y OTT de Señal Colombia, así como las personas
naturales que tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, compañero permanente
de los servidores públicos o de los contratistas de RTVC - Señal Colombia o
de los integrantes del Comité de Programación del canal Señal Colombia o
del equipo de análisis de la pertinencia del proyecto 2021, así como de sus
entidades adscritas y de sus unidades administrativas especiales.
- Las personas que posean alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto
de intereses señaladas en la Constitución y en la Ley para contratar.
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- Cuando el productor o los miembros de la unión temporal o consorcio se
encuentren incursos dentro de alguna de las inhabilidades o incompatibilidades para contratar de acuerdo con las disposiciones previstas en las
normas vigentes.
- Cuando el proyecto se presente de manera parcial respecto a la totalidad
de requerimientos técnicos, jurídicos y financieros condiciones establecidas
en los términos de participación, o
incompleta, en cuanto que se omita información necesaria para la comparación objetiva de la misma.
- No subsanar los requerimientos que efectúe RTVC – Señal Colombia sobre
requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, dentro
del plazo establecido para ello.
- Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos alterados o tendientes a inducir a error a RTVC – Señal Colombia.
- Cuando el comité evaluador financiero no de viabilidad a las propuestas
después de resultado financiero.
- Las demás establecidas como causal de rechazo en este documento.
• CRITERIOS DE DESEMPATE
En el caso, en que dos o más proyectos, (que compartan la misma audiencia
objetiva, tipo de Formato, módulo de programación y plataforma) arrojen un
mismo resultado en su puntaje, se aplicarán los siguientes criterios de desempate:
· Primer criterio: en caso de empate, el criterio que pesará es el del mejor
puntaje en la entrevista con el equipo que analiza el proyecto (pitch).
· Segundo criterio: se preferirá a aquella propuesta que haya obtenido el
mayor puntaje en la propuesta creativa y operativa.
· Tercer criterio: continuando el empate, se preferirá la producción nacional
Frente producción extranjera.
· Cuarto criterio: continuando el empate, se preferirá el proyecto presentado
por una Mipyme nacional.
· Quinto criterio: si persiste el empate, se preferirá el proyecto presentado
por un consorcio o unión temporal siempre que:
a. Esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%).
b. La Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la presentación del proyecto.
c. Ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio, o unión temporal.
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· Sexto criterio: Si persiste el empate, se preferirá el proyecto presentado por
el productor que acredite en las condiciones establecidas en la ley, que por
lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si la producción es presentada por
un consorcio o unión temporal, la casa productora que acredite que el diez
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos
el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal y aportar
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la presentación del proyecto.
· Séptimo criterio: En caso tal que después de aplicar los anteriores criterios
los proyectos continúen empatados, se dirimirá de la siguiente manera: se
citará a los interesados para que se presente un representante o persona
debidamente autorizada, para que en acto público en la hora y fecha comunicada por RTVC – Señal Colombia, en la cual se realizará un sorteo mediante
el sistema de balotas. Se asignará un número a cada uno de los proyectos en
empate. Se depositarán en una bolsa el número de balotas correspondientes
al número de proyectos en empate, previa verificación de estas; se elegirá
entre los asistentes a la persona encargada de sacar la balota y el número
de proyecto correspondiente al número de la balota extraída de la bolsa será
el proyecto elegido. De la anterior actuación se dejará constancia en acta
suscrita por los interesados, que será publicada en la Plataforma Señal
Colombia
Proyecta:
https://proyecta.senalcolombia.tv/mercado.
Este
sorteo podrá realizarse de manera virtual, para lo cual, se informará de
manera previa a través de la plataforma el procedimiento y mecanismo a
través del cual se realizará el mismo.

4. ASPECTOS JURÍDICOS Y
ASPECTOS FINANCIEROS.
Toda la información al respecto se encuentra consignada en los documentos
“Aspectos Jurídicos” y “Aspectos Financieros”, los cuales se encuentran
disponibles en https://proyecta.senalcolombia.tv/mercado
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5. RESPUESTAS A INQUIETUDES
Para complementar la información y despejar dudas sobre el presente documento, puede consultar la sección de Preguntas y Respuestas en
https://proyecta.senalcolombia.tv/mercado
Con el fin de facilitar el proceso de presentación de sus propuestas y despejar sus inquietudes sobre esta metodología, se realizará una (2) sesión informativa en el Facebook de Señal Colombia; el día 8 de abril de 2021. La hora o
cambios en el cronograma serán comunicados a través la plataforma Señal
Colombia Proyecta y nuestras redes sociales.
Adicionalmente, podrán realizar consultas en cualquiera de las etapas del
proceso a través del correo electrónico: proyecta@rtvc.gov.co
TRANSPARENCIA
De acuerdo con el artículo 76 de Ley 1474 de 2011, en el evento de que cualquier interesado encuentre alguna irregularidad en esta metodología, debe
ponerla en conocimiento de la Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos de
RTVC, mediante escrito remitido al correo electrónico:
peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co.
De conocerse casos de corrupción en RTVC – Señal Colombia, estos deben
ser inmediatamente reportados a:
Procuraduría General de la Nación
Carrera 5 No. 15 – 60, Bogotá, D.C.
Teléfonos: 018000-910-315 - Línea reducida: 142 y PBX: (571) 587-8750
Correo electrónico: quejas@procuraduria.gov.co
Página web: http://www.procuraduria.gov.co
Fiscalía General de la Nación
Nivel Central: Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre) Bogotá D.C.
Teléfonos: (571) 570-20-00 y (571) 414-90-00
Línea Gratuita Quejas y Reclamos Contra Servidores: 018000-91-22-80 ó (571) 570-2072
Línea gratuita Denuncias Penales 018000-91-61-11ó (571) 414-91-37
Página web: http://www.fiscalia.gov.co
Contraloría General de la República
Carrera 69 No. 44 - 35 Recibo de correspondencia: 69 No. 44 - 35
PBX: (57) 518 7000
Línea de atención al usuario: 01 8000 910060 - Bogotá, Colombia.
Además, -RTVC- cuenta con un espacio en su página Web www.rtvc.gov.co, enlace sistema
PQR, habilitado para recibir quejas, en caso de considerarse incumplimiento de las actuaciones administrativas en principios y normas generales aplicables a los trámites y procedimientos administrativos de los que trata el Decreto 19 de 2012.

Convocatoria para las veedurías ciudadanas
Durante el término de publicación del documento de Términos y Condiciones,
cualquier persona interesada, y en especial las Veedurías Ciudadanas,
podrán Formular observaciones a su contenido y participar activamente en
todas las diligencias que se adelanten con ocasión de la presente
metodología.
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