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Estimados Ciudadanos: 

RTVC Sistema de  Medios Públicos, con el fin de garantizar 
los derechos establecidos en la Constitución Política y en 
cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1755 del 30 de junio 
de 2015, hace visible esta información.
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Derechos de los 
ciudadanos 

• Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, 
verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio 
idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a 
obtener información y orientación acerca de los 
requisitos que las disposiciones vigentes exijan para 
tal efecto. Las anteriores

• acuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por 
cualquier medio tecnológico o electrónico disponible 
en la entidad, aún por fuera de las horas de atención 
al público.

• Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de 
cualquier actuación o trámite y obtener copias, a su 
costa, de los respectivos documentos.

• Salvo reserva legal, obtener información que repose 
en los registros y archivos públicos en los términos 
previstos por la Constitución y las leyes.

• Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones 
en los plazos establecidos para el efecto.

• Ser tratado con el respeto y la consideración debida a 
la dignidad de la persona humana.

• Recibir atención especial y preferente si se trata 
depersonas en situación de discapacidad, niños, niñas, 
adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y 
en general de personas en estado de indefensión o de 
debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 
13 de la Constitución Política.

• Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los 
servidores públicos y de los particulares que cumplan 
funciones administrativas.

• Formular alegaciones y aportar documentos u otros 
elementos de prueba en Cualquier actuación ad-
ministrativa en la cual tenga interés, a que dichos 
documentos sean valorados y tenidos en cuenta por 
las autoridades al momento de decidir y a que estas le 
informen al interviniente cuál ha sido el resultado de 
su participación en el procedimiento correspondiente.

• Cualquier otro que reconozca la Constitución Política 
y las leyes.
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Deberes de los 
ciudadanos 

• Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndo-
se de emplear maniobras dilatorias en las actuaciones, 
y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o 
documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, 
entre otras conductas.

• Conocer los requisitos, procedimientos y condiciones 
de los servicios.

• Cuidar las instalaciones y colaborar con el mante-
nimiento de la habitabilidad de las instalaciones de 
RTVC Sistema de Medios Públicos.

• Responsabilizarse del uso adecuado y oportuno de 
los recursos ofrecidos por RTVC Sistema de Medios 
Públicos fundamentalmente en lo que se refiere 
al cumplimiento de los cronogramas y las fechas 
establecidas para cada una de las convocatorias 
ofrecidas por la entidad.

• Acatar la Constitución Política y las leyes.

• Cumplir las normas y procedimientos de uso y acceso 
a los derechos que se les otorgan a través de este 
documento.

• Mantener el debido respeto a las normas establecidas 
en RTVC Sistema de Medios Públicos.

• Proporcionar un trato respetuoso y digno, conforme 
a principios éticos, a los servidores públicos y 
autoridades públicas.

• Entregar oportuna y claramente la información co-
rrespondiente para facilitar la identificación de su 
solicitud, necesidad o trámite.

• Solicitar, en forma oportuna y respetuosa, documentos 
y/o servicios.
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• Seguir los procedimientos de atención establecidos 
por RTVC Sistema de Medios Públicos para cada 
trámite.

• Cumplir con los requerimientos técnicos necesarios 
para acceder a los servicios en los que se emplean las 
tecnologías de información y comunicaciones.

• Velar por la privacidad y seguridad del uso de su iden-
tificación y de sus claves.

• Sugerir mejoras al proceso de servicio y dar a conocer 
las falencias que detecte, en forma fundamentada.

Canales de atención

RTVC Sistema de Medios Públicos ha dispuesto los 
siguientes medios, espacios o escenarios denominados 
canales, por medio de los cuales se pueden hacer 
efectivos sus derechos:

Presencial

Oficina de Atención:
Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33 Bogotá D.C, Colombia

Horarios de atención (presencial y telefónico):
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 
5:00 p. m.

Telefónico
Teléfono:
(+571) 2200700

Fax:
(+571) 2200700

Línea gratuita:
018000123414
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Virtual

SitioS Web

• RTVC Sistema de Medios Públicos - www.rtvc.gov.co

• Señal Colombia - www.senalcolombia.tv

• Canal Institucional – www.canalinstitucional.tv

• Radio Nacional de Colombia – www.radionacional.co

• Radiónica – www.radionica.rocks

• Señal Memoria – www.senalmemoria.co

• RTVCPlay - www.rtvcplay.co

Espacios de participación

Chat institucional
Disponible en www.rtvc.gov.co
Lunes 9:30 a.m. a 12 m.

Foros y encuestas
Disponibles en www.rtvc.gov.co

Redes sociales

• https://www.facebook.com/RTVCColombia

• https://twitter.com/RTVCco

• https://www.instagram.com/rtvcco




