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Radicado N° 202102100045321 

 
 
Bogotá D. C., 11 de nov. de 21 
 
 
Señor: Nicolas Hernández  
 
 
Asunto: Respuesta derecho de petición ‘’ Audiencia pública - Rendición de cuentas 2020’’  
 
 
De conformidad con lo establecido en la ley 1755 de 2015, nos permitimos emitir respuesta 
a su petición con radicado No. 202102130027452 de fecha 26 de octubre del 2021, allegado 
mediante la plataforma web de RTVC Sistemas de Medios Públicos. 
 
 
“El mercado de coproducción de Señal Colombia / RTVC es un espacio anual de diálogo 
con socios potenciales de la industria de contenidos nacional e internacional. Se entiende 
como un sondeo de mercado, que busca encontrar nuevos contenidos y formatos en los 
que el entretenimiento, la cultura y educación, confluyen para llevar la mejor programación 
a nuestras audiencias. 

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 

a través del siguiente enlace  https://proyecta.senalcolombia.tv/mercado puede ver toda la 
información referente al mercado de coproducción.  

El cual las casas, productoras, productores independientes e industrial culturales, creativas 
y educativas, pueden acceder a toda la información para conocer los términos y condiciones 
de participación a través de las cuales identificarán todos los detalles de cada edición del 
mercado, en la página se encuentran habilitados los pliegos de los años anteriores así que 
en cualquier momento pueden ser consultados para más información. 

El mercado busca proyectos maduros, en avanzado estado de desarrollo creativo de 
formato, investigación, diseño de producción y gestión de recursos. 

Cada mercado se maneja por etapas de revisión y avance según el cumplimiento de las 
condiciones, de acuerdo con las necesidades del canal, lo cual puede conllevar un proceso 
de un semestre. 

 

 



 

Finalmente, las propuestas que cumplen con todos los criterios descritos pasan a una etapa 
de evaluación lo invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales para que esté 
atento al lanzamiento del siguiente Mercado de Coproducción en @senalcolombia.tv en 
Facebook y Twitter, 

 

Cordialmente,  

 

LINA MARCELA MORENO ZAPATA 
Directora Canal Institucional con designación como supervisora temporal de los contratos 
a cargo de la Directora de Señal Colombia según memorando número 202102100040783 
del 03 de noviembre de 2021 
 
Proyecto: German Ramírez – Bibiana Giraldo : Contratista canal Señal Colombia 
VoBo: Milene Toncelle – Contratista PQR’S -RTVC- Sistemas de Medios Públicos  
VoBo: Mauricio Miranda – Contratista canal Señal Colombia 
 
 

 


