
 

 

 
Radicado N° 202102000034201 

 
 
Bogotá D. C., viernes, 27 de Agosto de 2021 
 
 
 
Señor 
Ciudadano 
Riohacha, La Guajira 
 
 
Asunto: Denuncia La Guajira 
 
Señor Ciudadano (a)  
 
Atendiendo al derecho constitucional que le asiste a todas las personas de presentar 
peticiones ante las diferentes entidades para recibir respuesta pronta, completa y de fondo 
a sus requerimientos, esta entidad procede a dar respuesta en los siguientes términos: 
 
Desde RTVC Noticias agradecemos el envío de su comunicación del 16 de agosto de 2021, 
en la que nos relató la situación de amenazas y ordenes desalojo de sus viviendas como 
moradores del barrio La Bendición de Dios en La Guajira. Esta entidad está comprometida 
con dar respuesta a las solicitudes que la ciudadanía nos presenta, en términos de 
confiabilidad, amabilidad, oportunidad, actualidad, responsabilidad y transparencia, de 
conformidad con lo consignado en el Manual de Procedimiento de Atención de Peticiones 
Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias.  
 
Por lo anterior, debemos manifestarles que actualmente la RTVC no cuenta con 
corresponsales periodísticos en la zona, para atender la situación que nos ha puesto de 
presente.  No obstante lo anterior, agradecemos que nos indique con quién nos podríamos 
contactar para ampliar la información con el fin de determinar la posible priorización del 
cubrimiento de estos hechos y determinar si es posible que pueda ser abordado por Radio 
Nacional para que, si ellos lo consideran, compartan la misma con alguna de sus emisoras 
aliadas en la zona norte del país. 
 
Agradecemos una vez más su interés en nuestro espacio informativo y esperamos que su 
comunidad obtenga pronto una respuesta y solución satisfactoria a las dificultades que 
atraviesa. 
 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
 



 

 
ADRIANA VÁSQUEZ SÁNCHEZ 
Subgerente de Televisión 
 
 
 
Revisó:   Ximena Marquez, Asesora Audiovisual y Operativa Subgerencia de Televisión, 
Contratista 
 Alcira Castellanos, Asesora Juridica Subgerencia de Televisión - Contratista 
Proyecto: Jairo Enrique Patiño, Asesor integral en la elaboración de contenidos Subgerencia de 
Televisión, Contratista 
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