
 

 

 
Radicado N° 202102100031901 

 
Bogotá D. C., 05 de agosto de 2021 
 
Apreciado televidente 
 
Asunto: Respuesta derecho de petición ‘’ Programas de Cenpro Televisión’’ 
 
De conformidad con lo establecido en la ley 1755 de 2015, nos permitimos emitir respuesta 
a su petición con radicado No. 202102130022062 de fecha 15 de julio del 2021, allegado 
mediante la plataforma web de RTVC Sistemas de Medios Públicos.  
 
Nos complace tener comunicaciones como la suya, que nos confirman que Señal Colombia 
es el canal en el que los colombianos pueden disfrutar las mejores producciones. 
 
Las series que nos nombra en su comunicación son afines a Señal Colombia, sin embargo, 
la posibilidad de que esté en la pantalla de nuestro canal se supedita a que el distribuidor 
que sea dueño o tenedor de sus derechos las presente a una de las circulares de 
adquisición, a través de las cuales contratamos todo el contenido que emitimos y no es 
producido por nosotros. Esta figura es similar a un alquiler, que nos permite emitir 
contenidos sin que los titulares de los derechos pierdan su potestad sobre el material. La 
selección de las producciones que nos presentan a través de la circular la realiza un equipo 
de curadores; ellos determinan su pertinencia, su afinidad con los módulos temáticos y la 
calidad narrativa y audiovisual. 
 
Este año se adelantó el proceso de adquisición de acuerdo con las ofertas presentadas en 
la circular de 2020. Infortunadamente, las series nombradas no se encuentran por ahora en 
el listado adquirido. 
 
En 2022 tendremos una nueva circular con un llamado para que los distribuidores presenten 
nuevas propuestas; esperamos que nos presenten estas series, para que pueda disfrutarla 
en nuestra pantalla. 
 
Agradecemos su comunicación y lo invitamos a seguir disfrutando de nuestra variada oferta 
colombiana e internacional de títulos de alta calidad. 
 
Cordialmente,  
 
SILVANA ORLANDELLI URUBURU 
Directora Canal Señal Colombia  
 
Proyecto: Emanuel Mesa – Contratista canal Señal Colombia  
VoBO: Dayan Montoya – Contratista canal Señal Colombia  

 
 
 


