
COMUNICADO

El presente comunicado tiene como objetivo socializar a todos los distribuidores y proveedores nacionales

e internacionales de obras cinematográficas, el interés de RTVC - sistema de medios públicos, en realizar

las adquisiciones de manera remunerada de licencias de uso de contenido audiovisual para seguir

ampliando la oferta de contenidos de la plataforma RTVCPlay, dando continuidad al proyecto “Hecho en

Colombia” y consolidándose como la plataforma OTT del del cine colombiano.

RTVC- es una entidad descentralizada indirecta, con el carácter de sociedad entre entidades públicas del

orden nacional con la principal función de propagar, producir y emitir los canales públicos de Televisión

Nacional: Señal Colombia, Canal Institucional; al igual que las Emisoras Públicas Nacionales, Radio

Nacional de Colombia y Radiónica.

RTVC- sistema de medios públicos, está comprometido con la evolución de los medios públicos logrando

una radio, TV y medios digitales contemporáneos, dinámicos, atractivos y cercanos a la audiencia para

promover y fortalecer el desarrollo cultural y educativo de los habitantes del territorio nacional. Es de esta

manera que RTVCPlay surge y se consolida como la plataforma digital de entretenimiento de –RTVC-

Sistema de Medios Públicos, donde en un solo lugar y de forma gratuita, las audiencias dentro y fuera del

país tienen a su disposición más de 2700 contenidos culturales y educativos en formatos de audio y video

para que puedan ver, escuchar, sentir y recordar lo mejor de las producciones de Señal Colombia, Canal

Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica, el proyecto Señal Memoria, contenidos de los

canales regionales, así como del propio, debido a su condición de productor de contenidos originales. A

esta amplia oferta, los usuarios pueden acceder desde el lugar donde se encuentren, a la hora que lo

deseen y en el dispositivo que prefieran.

Todas estas acciones que adelanta RTVCPlay hacen parte de la misionalidad que desde –RTVC- Sistema

de Medios Públicos se quiere adelantar para llevar a nuestros usuarios contenidos de calidad y gratuitos

con el propósito de formar, informar, entretener, educar, salvaguardar el patrimonio audiovisual del país y

aportar en la construcción de tejido social, a partir del reconocimiento de la identidad ciudadana, sus

preferencias y expectativas.

Además de gestionar y programar la publicación de los contenidos provenientes de todas las marcas de

RTVC, desde el 2017 RTVCPlay ha ido ejecutando un proyecto de contenidos propios que cumple con las

expectativas previamente mencionadas así mismo ha adelantado la adquisición de cortometrajes y

largometrajes colombianos que han sido importantes para la consolidación del proyecto “Hecho en

Colombia” que es una iniciativa de RTVCPlay que nace en el 2020, con la finalidad de fortalecer la

industria cinematográfica nacional y a su vez acercar a la audiencia del Sistema de Medios Públicos al

cine colombiano. Esta iniciativa ha tenido un crecimiento importante en la plataforma OTT de RTVC, como

parte de esta estrategia, durante el 2020 y 2021 se han adquirido 72 títulos entre largometrajes y

cortometrajes. Dentro de la proyección para este 2022 se contempla adquirir licencias de uso de

largometrajes y cortometrajes colombianos para ser publicados en la plataforma RTVCPlay, siguiendo su

estrategia de comunicación y publicación.



Esta iniciativa ha sido exitosa entre nuestros usuarios, con un aproximado de 380 mil usuarios y 441 mil

visitas a ver nuestro contenido Hecho en Colombia desde noviembre de 2020 a la fecha.

¿Qué buscamos?

Buscamos adquirir de manera remunerada, la licencia de uso del contenido audiovisual para el

alojamiento, la reproducción, comunicación al público y puesta a disposición de largometrajes y

cortometrajes en la plataforma RTVCPlay con una exclusividad del contenido con geobloqueo para

Colombia; el contenido audiovisual podrá ser visualizado en streaming, sin opción de descarga, para el

territorio colombiano. La duración de la licencia será por dos (2) años, contados a partir de la fecha de

publicación en la plataforma www.rtvcplay.co.

Adicionalmente se tendría una (1) emisión de cada una de las obras en los canales del Sistema de Medios

Públicos, Señal Colombia y Canal Institucional, esta emisión se realizaría de acuerdo con las estrategias

de comunicación de RTVC y sus marcas.

En el marco de las diferentes muestras audiovisuales que adelanta -RTVC- sistema de medios públicos,

se podrán proyectar con un máximo de cinco (5) veces los contenidos adquiridos en los diferentes

eventos o activaciones que adelante -RTVC- en el marco de sus actividades de comunicación y

divulgación al público. La proyección de este contenido se realizará siempre desde la plataforma

RTVCPlay.

Estas obras también debieron ser en un mínimo de tres (3) ocasiones, selección oficial y/o haber obtenido

galardones en los festivales de cine nacionales o internacionales en las que participó, dichos festivales

deben contar con el reconocimiento de la industria cinematográfica. Una selección oficial implica que la

película ha sido seleccionada en las muestras y secciones del evento cinematográfico, luego de ser

avalada por el comité curatorial para ser incluida en la programación oficial del certamen, se entregarán las

certificaciones, notas de prensa, catálogos, programaciones u otros soportes.

Nos interesan obras que han tenido impacto en públicos nacionales e internacionales para consolidar la

estrategia de audiencias digitales de Hecho en Colombia.

Largometrajes  Colombianos

Duración: Mayor a 60 minutos

1. Contenidos abiertos con preferencia sobre los siguientes criterios:

a. Cine colombiano (todos los géneros y formatos).

b. Películas independientes o de circuito comercial.

c. Películas de autor, director o actor.

d. Adaptaciones de obras literarias.

e. Películas biográficas.

2. Deberán tener resolución de “reconocimiento de producto nacional de la obra”, emitida por la

Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura.

3. Exclusividad en territorio colombiano.

http://www.rtvcplay.co


4. Aportar ficha técnica, fotos, detrás de cámaras, trailer y/o cualquier material adicional que sirva

como insumo para promoción y difusión del contenido en la plataforma.

5. Cadena de derechos verificada y aprobada.

6. Pueden tener contenidos de sexo o violencia moderada y sustentada en el guión.

Cortometrajes Colombianos

Duración: De 7 a 30 minutos

1. Contenidos abiertos con preferencia sobre los siguientes formatos:

a. Ficción

b. Animación.

c. Documental.

2. Contenidos abiertos con preferencia sobre los siguientes géneros:

a. Comedia

b. Drama

c. Ciencia ficción, etc.

3. Que hayan sido finalizados en los años: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 o 2022.

4. Deberán tener resolución de “reconocimiento de producto nacional de la obra”, emitida por la

Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura.

5. Exclusividad en territorio colombiano.

6. Aportar ficha técnica, fotos, detrás de cámaras, trailer y/o cualquier material adicional que sirva

como insumo para promoción y difusión del contenido en la plataforma.

7. Cadena de derechos verificada y aprobada.

8. Pueden tener contenidos de sexo o violencia moderada y sustentada en el guión.

ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA

● Fecha de recepción de propuestas: Desde la fecha de publicación de este comunicado hasta el 11

de julio de 2022.

● Los títulos se deben presentar al correo electrónico rtvcplay@rtvc.gov.co dentro del tiempo

establecido en el presente comunicado.

● Se debe enviar una carta de presentación en la que se indique claramente:

● Nombre de quién hace la oferta.

● Nombre de la obra cinematográfica.

● Propuesta económica, incluido IVA

● Sinopsis

● Link de visualización del tráiler y obra completa con su clave respectiva.

● Festivales y/o galardones obtenidos.

● Conformación del equipo humano y técnico más relevante.

Nota: Se requiere tener acceso al contenido completo que se presente. Los vínculos deben ser de

contenidos oficiales o licenciados. No se aceptará por ningún motivo la visualización en páginas de

terceros o no licenciadas. De igual manera no deben tener fecha de vencimiento y se debe garantizar el

acceso por al menos ocho (8) meses a partir de la fecha de postulación.

mailto:rtvcplay@rtvc.gov.co


● Todos los vínculos, hipervínculos o los accesos a plataformas de visualización digital deben estar

verificados, así como su contraseña de acceso si la requieren.

● Los títulos que atiendan este comunicado, no debieron presentarse en invitaciones realizadas en

años anteriores.

● A los contenidos se les hará una revisión audiovisual, narrativa y temática, esta será realizada por

un equipo curatorial de RTVCPlay, para verificar su concordancia con la política y finalidad de la

marca.

● Aquellas obras cinematográficas que sean de interés del equipo curatorial de la plataforma, RTVC

podrá solicitar documentación complementaria para avanzar en la posible suscripción del contrato

para la adquisición de la licencia, bajo el modelo establecido por la oficina asesora jurídica de

RTVC para tal fin.

REQUERIMIENTOS DE TITULARIDAD o Documentos de Titularidad.

En la búsqueda de tener certeza sobre el titular que presenta el contenido, se requerirán todos los

documentos que permitan dar cuenta de ello, a saber:

● Certificado de registro de la obra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

● Certificado de registro de contratos ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

● Resoluciones proferidas por el Ministerio de Cultura.

● Créditos y cabezote de la obra.

● Contratos de coproducción.

● Contratos de obra por encargo.

● Actas de liquidación por medio de las cuales se transfieran derechos patrimoniales de autor.

● Contratos de cesión de derechos patrimoniales de autor

Además, para el caso de licencias de obras con intermediarios del titular de la obra:

● Contrato entre el distribuidor y el titular que faculta al intermediario a otorgar licencia.

● Certificado del titular que da cuenta de la potestad del intermediario para otorgar licencias y

autorizar actos de explotación de la obra en su representación.

Nota: Los documentos citados anteriormente se solicitarán solo en caso de ser seleccionada su propuesta,

y puede presentar uno o varios documentos de la lista.

Estamos abiertos a propuestas novedosas que definitivamente dejen ver historias que no han sido

contadas y que, a juicio de los proponentes, puedan estar en el proyecto “Hecho en Colombia”.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Adquisiciones (Largometrajes y cortometrajes)

Cada capítulo, tráiler, teaser, entrevistas o material adicional en video, se entrega a RTVCPlay en un disco

duro externo (partición de volumen ExFAT), con puertos USB 3.0 o Thunderbolt, o a través de un link de

drive que provea la producción de RTVCPlay a la casa distribuidora.

REQUERIMIENTOS DE ENTREGA ARCHIVO PARA PLATAFORMA OTT.



Una (1) película HD self-contained del largometraje, cortometraje, tráiler, making off, o material

adicional debe venir sin barras, claquetas ni cortes a negro.

Video

● Formato contenedor: MP4

● Códec: H264

● Tasa de bits (entre 10 MB/sec mínimo y 20 MB/sec  máximo)

● Tasa de Fotogramas: 24, 25 o 29,97 Fps progresivos

● Resolución: 1920 Píxeles x 1080 líneas (No escalado)

● Relación de Aspecto: 16:9

Audio

● Audio: ACC Estéreo

● Frecuencia de muestreo: 48 Khz

La señal de niveles de audio debe estar en -6db

REQUERIMIENTOS DE ARCHIVO MÁSTER PARA EMISIÓN EN TV.

Una (1) película self-contained del largometraje o cortometraje con las siguientes características en la

exportación del  archivo :

Video

● Formato Contenedor:  .MXF  (Material Exchange Format),

● Códec: XDCAM HD422 (50Mbps / CBR)

● Frame: Long GOP

● Muestreo: 4:2:2

● Resolución: 1920 Píxeles x 1080 Líneas

● Tasa de Fotogramas: 59.94 o 29,97 Fps entrelazados

● Relación de Aspecto: 16:9

Audio

● Linear PCM, AIFF o WAV

● Bit de Muestreo: 24 bits

● Frecuencia de muestreo: 48 Khz

● Profundidad de Bits: 24 bits

● Niveles de audio: La señal debe estar en -12 dBFS.



Distribución de canales audio multipista:

Canal Contenido Descripción

1

Mezcla estéreo

L

2 R

3 Banda internacional

estéreo Música

Efectos

L

4 R

5 Entrevistas y diálogos Mono

6 Narración o voz en off Mono

Si no tiene alguno de los canales descritos, dejar en blanco la pista en el canal de audio.

VARIOS

RTVC- sistema de medios públicos, deja constancia que la metodología y/o procedimientos y demás

disposiciones contenidas en la propuesta de adquisiciones de obras cinematográficas para RTVCPlay

durante el año 2022, no constituirán jurídicamente una oferta, sólo son invitaciones a los interesados a

presentar sus obras, de tal forma que -RTVC- podrá dar por terminado el proceso en cualquier momento,

cuando la conveniencia empresarial lo aconseje, sin que ello otorgue derecho alguno a los oferentes,

como tampoco tendrá la obligación de continuar con el procedimiento de adquisición.

En consecuencia, los postulantes que aceptan participar en la propuesta de adquisiciones aceptan

todas y cada uno de los términos aquí previstos y las que se deriven de la naturaleza del proceso con la

sola presentación de su ofrecimiento y renuncian con ello a cualquier reclamación futura a que hubiera

lugar.

En caso de ser seleccionado o favorecido se solicitará la documentación necesaria para la contratación

Esperamos sus propuestas,

JUAN CARLOS BAQUERO

DIRECTOR RTVCPlay


