
 

 
 

 
Radicado N° 202102000035601 

 
 
 
Bogotá D. C., martes 31 de agosto del 2021 
 
 
 
Anónimo 

 

Asunto: Respuesta derecho de petición Radicado No. 202102130023732 Los conductores de camionetas 

blancas que se ubican a las afueras de las instalaciones en Bogotá son atrevidos con las mujeres. 

 

Cordial Saludo: 

Damos respuesta a la queja presentada el 17 de agosto de 2021, en la cuál se puso en nuestro conocimiento 

una serie de hechos relativos a comportamientos efectuados por personas que prestan servicios personales, 

no a RTVC, sino al CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL UT RTVC PSJ 202, en los que se menciona el uso de 

comentarios y palabras obscenas y vulgares que se han usado en contra suya y de otras mujeres que transitan 

en las inmediaciones de RTVC. Al respecto, esta entidad en el marco de sus competencias precisa lo siguiente:  

1. Agradecemos profundamente su comunicado y rechazamos con total y absoluta contundencia situaciones 

como las relatadas en el escrito allegado. Tales conductas son contrarias a los principios y valores de 

RTVC, entre los que se encuentran el respeto, la honestidad, el compromiso, la diligencia, la justicia y la 

transparencia. Adicionalmente, tales sucesos violentan nuestro código de integridad, cuyas disposiciones 

se pueden extender aún al actuar de quienes prestan servicios personales a terceros que apoyan el 

desarrollo misional de la RTVC, en carácter de contratistas.    

 

2. Reiteramos que las personas que prestan el servicio de conducción no están vinculadas a RTVC, sino al 

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL UT RTVC PSJ 2021, con quien se suscribió un contrato con el objeto 

de suplir las necesidades de movilidad del talento y los proyectos ligados a las diferentes marcas de RTVC. 

 

3. Aún teniendo en cuenta lo anterior, se ha realizado un  llamado de atención al CONTRATISTA solicitando, 

además, se dé aplicación a los correctivos que correspondan. Lo anterior, de la mano de la supervisión 

del contrato, para procurar que estos hechos no vuelvan a ocurrir. 

 

4. Esta subgerencia apoyará el desarrollo de cursos, capacitaciones, talleres y todo tipo de actividades 

orientadas a formar y capacitar a funcionarios y contratistas en temáticas relacionadas con la perspectiva 

de genero en el ámbito laboral, en la protección que el ordenamiento jurídico nos brinda como mujeres, y 

en la creación de espacios libres de violencia física y simbólica contra nosotras.  

 



 

 

Finalmente, entendemos, como Sistema de Medios Públicos, que nos debemos a los ciudadanos y tenemos 

claridad en que nuestro actuar como el de terceros, que se relacionen con RTVC, deberá ser coherente con 

nuestras políticas, principios y valores. 

 

Atentamente,  

 

 

 

ADRIANA ELVIRA VÁSQUEZ SÁNCHEZ 
SUBGERENTE DE TELEVISIÓN 
 
Aprobó: Lina Marcela Moreno Zapata - Directora del Canal Institucional 
Aprobó: Dora Alicia Brausin – Subgerente de Radio 
Aprobó: Silvana Orlandelli Uruburu - Directora del Canal Señal Colombia 
Revisó: Anderson Castaño – Apoyo Jurídico - Canal Institucional, Contratista  
             Alcira Castellanos- Asesora Jurídica Subgerencia de Televisión Contratista 
Proyecto: Angie Julieth Pérez Peñaloza – jefe de grupo Canal Institucional 
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