
 

 

 
Radicado N° 202002000047431 

 
 
Bogotá D. C., martes, 22 de diciembre de 2020 
 
 
Señor (a): 
ANÓNIMO 
PARA PUBLICAR EN CARTELERA 
 

 
ASUNTO: SUGERENCIA ANÓNIMA RADICADO No. 202002130023162 

 
 

Respetado señor (a). 
 
En atención a su sugerencia enviada al Departamento Administrativo de la Presidencia de 
la República – DAPRE mediante Ventanilla Virtual, registrada con radicado con el No. 
OFI20-00252013 / IDM 12010000 la cual fue remitida a esta Entidad el 27 de noviembre 
de 2020, y encontrándonos dentro del término legal establecido en el artículo 14 de la Ley 
1755 de 2015, consideramos necesario informarle en relación a las manifestaciones 
realizadas en su escrito, lo siguiente: 
 
En cuanto a:       
 
 “Tener en cuenta que las personas que se encargan de las transmisiones deben 
descansar y no es bueno para su salud que los pongan a hacer montajes que pueden 
demorar todo un día y les exijan hacer otro montaje para el día siguiente como si eso 
fuera chasquear dedos y ya, muchas veces teniendo que trasladarse a cinco horas y todo 
en menos de 24 horas. Por favor organicen mejor los eventos y tengan empatía con el 
personal que les colabora por que si bien es cierto estamos agradecidos con el trabajo 
también lo es que son seres humanos y que con semejante carga laboral pueden 
enfermarse. La presidencia puede organizar hacer sus transmisiones desde un mismo 
lugar así sea en distintos días" 
 
Al respecto, es importante mencionar, que RTVC viene prestando sus servicios al 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante contratos 
interadministrativos No. 177 de 2018, cuyo objeto es: “Contratar la prestación de los 
servicios de producción y/o transmisión de los contenidos audiovisuales de la Presidencia 
de la República” el cual estuvo vigente hasta el 30 de noviembre de 2020 y No. 375 de 
2020 en virtud del cual “RTVC se obliga con el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República - DAPRE a prestar, con plena autonomía técnica y 
administrativa, los servicios de producción y transmisión de los contenidos audiovisuales 
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República” y como plazo se 
estableció desde el 1º de diciembre de 2020 y va hasta el 31 de julio de 2022 o hasta el 
agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra.     
      



 

En virtud del Contrato Interadministrativo No. 375 de 2020 Radio Televisión Nacional de 

Colombia – RTVC se obliga, entre otros a:  

 “3. Hacer entrega de los productos audiovisuales de acuerdo a las solicitudes 

realizadas por la Consejería Presidencial para la Información y Prensa de EL 

DAPRE o quien haga sus veces. 

5.Prestar el servicio de producción y emisión de los contenidos audiovisuales de 

origen nacional e internacional; suministrar, cuando así se le solicite, 

escenografías, diseño de cabezotes, música incidental para los diversos proyectos 

audiovisuales. 

6. Disponer del recurso humano idóneo para suplir las necesidades audiovisuales 

de la Presidencia de la República”. 

Para llevar a cabo las actividades propias de las obligaciones adquiridas por RTVC en 
virtud del Contrato Interadministrativo suscrito con el DAPRE, antes citado, la Entidad 
procede a adelantar la contratación de los bienes y servicios requeridos conforme lo 
establecido en la Ley y bajo los lineamientos internos definidos en el Manual de 
Contratación de la Entidad.   
 
Es así, como RTVC previa verificación de las condiciones de idoneidad y experiencia 
adelanta los procesos y suscribe contratos de prestación de servicios con las personas 
naturales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones antes descritas.    
 
Por lo tanto, los contratos derivados que se suscriben corresponden al tipo de  prestación 
de servicios,  el cual se encuentra definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993,  
contiene características propias que lo diferencian de otro tipo de formas jurídicas en 
materia laboral, como son, que la prestación de servicios versa sobre una obligación de 
hacer en la cual la autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista 
técnico y científico se constituye en un elemento esencial del mismo; que su vigencia es 
temporal y, que por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable 
para ejecutar el objeto contractual convenido.1 
 
Siguiendo esta modalidad de contratación, RTVC conforma equipos humanos amplios y 
suficientes para garantizar la prestación de los servicios conforme a los requerimientos del 
cliente, en este caso para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República – DAPRE.  
 
Es así como, RTVC estructura los equipos de tal manera que el personal técnico y 
periodístico pueda organizarse por turnos cuando la frecuencia e intensidad de los 
servicios se aumenta. Para el caso de las transmisiones que requieren montajes 
especiales, a las que se refiere el peticionario, hay que tener en cuenta además las 
circunstancias especiales que planteó la pandemia, pues durante siete meses del año 
2020, este tipo de producciones,  como lo son los Talleres Construyendo País,  no se 
llevaron a cabo, pero tras el levantamiento de las medidas de aislamiento general, la 
Presidencia de la República organizó estos eventos con una frecuencia inusual, pero 
necesaria, para volver a hacer presencia en todas las regiones de Colombia. 

 
1 Sentencia T-903/10 Magistrado Ponente Juan Carlos Henao Pérez       expediente T-2311653 

(Acción de tutela instaurada por Gilmer Sierra García contra el Municipio de Montenegro, Quindío). 
 



 

 
Este aumento en la frecuencia de eventos y transmisiones, que a veces implicó realizar 
hasta tres montajes en una semana, fue transitorio, y obedeció, como ya se mencionó, a 
la situación particular de la pandemia derivada del Covid-19, en virtud de la cual desde 
todos los sectores se tuvieron que hacer grandes esfuerzos en un proceso de adaptación 
que nos permitiera superar la crisis y en los que definitivamente todos debimos aportar de 
manera personal.  
 
La proyección para 2021 es retomar a la frecuencia habitual, sin perder de vista que en 
cualquier caso desde la Presidencia de la República, por la fuerza e importancia de su 
gestión, se requerirá de la prestación de los servicios audiovisuales durante las largas 
jornadas que tiene el Señor Presidente y muchas veces de forma imprevista, pues RTVC 
debe responder a hechos que generalmente ocurren de manera inesperada, los cuales no 
dan la posibilidad de planificar con suficiente antelación.  
 
En cualquier caso, RTVC como operador de estos servicios a través del Contrato 
Interadministrativo No. 375-2020 responderá acorde a cada contingencia para garantizar 
tanto la prestación adecuada de los mismos, como el bienestar físico y psicológico de sus 
contratistas. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ADRIANA VÁSQUEZ SÁNCHEZ 
Subgerente de Televisión 
 
Con Copia: Presidencia de la República - Dr. Carlos Alberto Cortes Galavis - Consejero Presidencial para la Información 
                   y Prensa - Calle 7 No. 6-54 – Ciudad. 
  Gerencia RTVC- Dr. Álvaro Eduardo García Jiménez 
  
 
Vo.Bo. : Lina Marcela Moreno Zapata – Directora Canal Institucional 

Proyectó: Albalupe Vega Hernández – Contratista OAJ - Apoyo Jurídico Canal Institucional. 
Revisó: Zayra Amparo Silva. Contratista OAJ 
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