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RESOLUCIÓN No.  0107 
 

( 08 de junio de 2020 ) 
 

 
“Por medio de la cual se adopta el Manual General de Producción de Señal Colombia” 

 
 

EL GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC- 
 

 
En ejercicio de sus facultades legales, reglamentarias y estatutarias, en especial las conferidas en el Decreto No. 121 del 29 
de enero de 2020 y, debidamente posesionado según Acta No. 698 del 03 de febrero de 2020 y en especial las que confiere 
el artículo 92 de la Ley 489 de 1998 y los estatutos de RTVC, y 
 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que los literales a) y b) del artículo 19 de los Estatutos Sociales de RTVC, adoptados mediante escritura pública No. 198 del 
21 de enero de 2020, protocolizados en la Notaria setenta y tres (73) del Círculo de Bogotá y los numerales 1 y 2 del artículo 3 
del Decreto 3912 de 2004, le atribuyen al Gerente las funciones relativas a la administración de RTVC en los temas relacionados 
con la dirección de la entidad y celebración de contratos. 

 
Que mediante escritura pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaria 34 de Bogotá por medio de la cual, 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, se presentó reforma estatutaria realizada mediante escritura pública No. 198 del 21 de enero de 2020, 
protocolizados en la Notaria setenta y tres (73) del Círculo de Bogotá, cuyo objeto se estableció de la siguiente manera: 
“[…tendrá 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…”  
 
Que 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 Televisión Nacional de Colombia, RTVC. (…)” 
 
Que el artículo 5° del Decreto No. 3912 del 24 de noviembre de 2004, consagra las funciones relacionadas con el canal Señal 
Colombia, por parte de la Subgerencia de Televisión. 
 
Que el canal Señal Colombia, es un medio público, entretenido, 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. 
 
Que el canal Señal Colombia, da cubrimiento nacional, que transmite una programación que promueve el reconocimiento y 
valoración de las identidades culturales, partiendo de aspectos como su geografía, diálogos pluriculturales, reconocimiento de 
nuestra historia y valores socioculturales, proyectos de vital importancia que permiten cumplir con la misión, objeto social, meta 
e hitos propuestos por RTVC, pues sólo así lograremos mantener informada a nuestra teleaudiencia en temas de interés cultural 
y educativo. 
 
Que, conforme a lo anterior, el canal 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. 
 
Que el Manual General de Producción de Señal Colombia, es una guía donde se consignan todas las directrices, métodos, 
técnicas y observaciones formales a la hora de producir cualquier tipo de proyecto para –RTVC- y que se constituyen en 
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directrices para todo el equipo de preproducción, producción y postproducción de los programas a ser emitidos por el Canal 
Señal Colombia.  
 
Además de ser la primera herramienta de consulta para los colaboradores del canal Señal Colombia -RTVC-, es el instrumento 
que permite aumentar las posibilidades de obtener mejores resultados en las convocatorias y mercados de coproducción de 
Señal Colombia / RTVC y ejecutar los proyectos de una forma más eficiente para los coproductores y demás terceros 
interesados.  
  
En consecuencia, el Gerente de –RTVC-,  

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el Manual General de Producción de Señal Colombia, en los términos establecidos en el 
documento adjunto denominado “Anexo 1”, el cual forma parte integral del presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Manual General de Producción de Señal Colombia es de obligatorio cumplimiento para 
todos los servidores públicos, prestadores de servicios y personas vinculadas a –RTVC- canal Señal Colombia en cualquier 
nivel, así como para los realizadores, productores y casas productoras, los cuales deberán seguir los lineamientos establecidos 
a la hora de producir cualquier tipo de proyecto para –RTVC- canal Señal Colombia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente Manual General de Producción de Señal Colombia podrá actualizarse de manera 
permanente, a medida que sea necesario con ocasión de la adopción de nuevas tecnologías referentes al formato de video o 
audio, renovación tecnológica en el sistema de postproducción, emisión o almacenamiento de –RTVC- o por decisiones de 
carácter técnico u operativo que modifiquen los procesos de postproducción, emisión o almacenamiento de –RTVC-. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Coordinación del área de Planeación de RTVC, para 
que se realicen las actualizaciones en los sistemas que para el efecto estén adoptados en la Entidad, a fin de garantizar el 
acceso al Manual General de Producción de Señal Colombia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar a través del medio más expedito a toda la entidad el Manual General de Producción de Señal 
Colombia 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Divulgar a través del aplicativo de almacenamiento de información institucional y en la página web de –
RTVC- www.rtvc.gov.co el Manual General de Producción de Señal Colombia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar a la directora del canal Señal Colombia el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las resoluciones anteriores y 
todas aquellas disposiciones que sean contrarias. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto no procede recurso alguno. 
 
 
Dada en Bogotá D.C., a los 08 días de mes de junio de 2020.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
Gerente  

 
 
 
Vo.Bo.: Juliana Santos Ramírez – Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
Vo.Bo.: Claudia Fernández - En asignación de funciones de la Coordinación de Planeación. 
Vo.Bo.: Adriana Vásquez – Subgerente de Televisión 
Vo.Bo.: Silvana Orlandelli Uruburu – Directora Señal Colombia. 
Revisó: Mauricio Miranda – Contratista Producción General Señal Colombia. 
Revisó: Erika Johanna Ardila Cubillos - Coordinadora Gestión Jurídica  
Proyectó: Javier Delgado Flores – Contratista Abogado Señal Colombia.  
 
 
 

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

