
 

 

 
Radicado N° 202102100051681 

 
Bogotá D. C., 30 de diciembre de 2021 
 
Apreciado Televidente  
 
Asunto: Respuesta derecho de petición ‘’Por favor repetir la serie Los Milagros de Jesús o series 
como Josué, Rey David, etc. Retransmitir de 9 a 10 am Gracias’’ 
 
De conformidad con lo establecido en la ley 1755 de 2015, nos permitimos emitir respuesta a su 
petición con radicado No. 202102130030392 de fecha 14 de diciembre del 2021 allegado mediante la 
plataforma web de RTVC Sistemas de Medios Públicos. 
 
Cordial saludo. Es grato para nosotros saber que nuestras series son bien recibidas por nuestro 
público. 
 
Una parte significativa de la programación que emite el canal no nos pertenece, estos contenidos 
están en nuestra pantalla, gracias a que se adquieren a través de casas distribuidoras que tienen los 
derechos de explotación de esos contenidos; esta figura es similar a un alquiler, que nos permite emitir 
un contenido sin que el titular de los derechos pierda su potestad sobre el material. Tras seleccionar 
un contenido como adecuado para su pantalla, Señal Colombia realiza un contrato con el distribuidor 
que posee los derechos; en el caso de las series, normalmente se establece que el canal pueda 
emitirlas tres veces o cuatro veces, en un plazo que no puede ser superior a los dos años. 
 
Las emisiones de los contenidos que usted desea ver lastimosamente ya vencieron; por tal motivo, 
por el momento no volveremos a tenerlas en pantalla, sin embargo, hemos escalado su solicitud al 
departamento de programación quienes evaluarán la posibilidad de tener más contenidos como los 
que sugiere.  
 
Queremos agradecerle por su mensaje.  Trabajaremos incansablemente por complacer y mantener a 
todos nuestros televidentes viendo la gran programación que hemos diseñado para ustedes. 
 
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 202102100046703 del 27 al 31 de diciembre de 2021 
 
Proyecto: Dayan Montoya - Contratista PQR’S -RTVC- Sistemas de Medios públicos 
VoBo: Milene Toncelle – Contratista PQR’S -RTVC- Sistemas de Medios Públicos  
VoBo: Mauricio Miranda – Productor General canal Señal Colombia  
 
 


