
 

 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN LA AUDIENCIA 

PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2021. 

 

 

A continuación, se relacionan las preguntas realizadas por los ciudadanos con ocasión a la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2021, y la respectiva respuesta. 

 

 
 

 

 

FECHA MEDIO RECEPCION ASUNTO 

29-06-2022 Página Web  

Información de Rendición de Cuentas 2021 

01-07-2022 Twitter Solicitud - Rendición de cuentas 2021 

 

 

Para más información, los canales de comunicación que tenemos con la ciudadanía son:  

 

 

• Línea gratuita 018000123414.  

• Línea para personas sordas: 2200703.  

• Correo electrónico: Envíe sus comentarios al correo 
peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co  

• Formulario de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias: Por medio del enlace de 
Contacto PQRSD en la página web.  

• En nuestras oficinas: Avenida Eldorado Cr. 45 # 26-33 Bogotá, Colombia.  

• Comunicación escrita por medio de carta a la Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos - 
Avenida Eldorado Cr. 45 # 26-33 Bogotá, Colombia.  

• Chat: Horario de atención de lunes a viernes 9:30 a.m., a 12:00 p.m. 

 

 

 

 
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias 
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Radicado 202205700001062 (4ad3f12e)

BOGOTA, 2022-07-01 16:32:34+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Solicitud - Rendicion de cuentas 2021

"MEJOR CONTENIDO? QUE NOS DEVUELVAN LOS PUROS CRIOLLOS Y DEJEN EL VETO!". Ver el 
siguiente enlace https://twitter.com/maferchalo/status/1542326747731038208

Atentamente,

Maferchalo sin 
00000
sin
000000
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo



 

 

 

 
Radicado N° 202202100027661 

 
 
Bogotá D. C., viernes, 22 de julio de 2022 
 
 
Apreciada cibernauta  
@Maferchalo 
 
Asunto: Respuesta derecho de petición ‘’ Solicitud - rendición de cuentas 2021’’ 
 
De conformidad con lo establecido en la ley 1755 de 2015, nos permitimos emitir respuesta 
a su petición con radicado No. 202205700001062 de fecha 1 de julio del 2022 allegado 
mediante la plataforma web de RTVC Sistemas de Medios Públicos. 
 
Los puros criollos es uno de los programas hechos gracias a la iniciativa de RTVC que se 
llama el Mercado de Coproducción.  Dentro de la estrategia de programación, buscamos 
que nuestros inventarios tengan una rotación lo suficientemente amplia en el tiempo para 
poder estrenar de acuerdo con el año de producción.   
 
Según las estrategias establecidas con el planteamiento de la nueva estructura de la parrilla 
de programación y la entrada al aire del sistema informativo RTVC Noticias, generó que el 
ciclo de emisión de los programas ya estrenados se viera modificado.   El programa sin 
duda volverá a ser parte de la parrilla del Canal Señal Colombia en el mediano plazo, pero 
tenemos el servicio de video por demanda en la plataforma RTVC Play a la cual puede 
acceder de manera gratuita en la dirección web www.rtvcplay.co donde podrá disfrutar de 
todos los capítulos que están disponibles. 
 
Esperamos que continue al frente de nuestra programación la invitamos a seguirnos en 
nuestras redes sociales como @senalcolombi.tv en Facebook y Twitter, 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
SILVANA ORLANDELLI URUBURU 
Directora canal Señal Colombia  
 
Proyecto: Gustavo De Bedout – Contratista canal Señal Colombia  
VoBo: Milene Toncelle – Contratista PQR’S -RTVC. Sistema de Medios Públicos   
 
 
 
 

SILVANA
ORLANDELLI
URUBURU

Firmado digitalmente por: SILVANA ORLANDELLI
URUBURU
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Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC
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Radicado N° 202202100027661 

 
 
Bogotá D. C., viernes, 22 de julio de 2022 
 
 
Apreciada cibernauta  
@Maferchalo 
 
Asunto: Respuesta derecho de petición ‘’ Solicitud - rendición de cuentas 2021’’ 
 
De conformidad con lo establecido en la ley 1755 de 2015, nos permitimos emitir respuesta 
a su petición con radicado No. 202205700001062 de fecha 1 de julio del 2022 allegado 
mediante la plataforma web de RTVC Sistemas de Medios Públicos. 
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de programación y la entrada al aire del sistema informativo RTVC Noticias, generó que el 
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duda volverá a ser parte de la parrilla del Canal Señal Colombia en el mediano plazo, pero 
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Radicado 202205700000932 (72b0a576)

BOGOTA, 2022-06-29 21:09:39+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Información de Rendición de Cuentas 2021

En el marco de la Rendición de Cuentas, quiero expresar mis felicitaciones por la transmisión realizada frente a 
la gestión que nuestro canal y lo llamo asi porque me siento orgullosa de su programación y parrilla que nos 
entregan a través de la televisión y radio. Asi mismo, quisiera obtener mayor información sobre como RTVC 
viene adelantando transformación digital frente a proyectos de Cuarta Revolución Industrial que estén 
ejecutando en las áreas administrativas entendiendo que ya en los canales ya vienen desarrollándolos . De otra 
parte quisiera conocer también en próximos espacios de Rendición de Cuentas que nos hablaran sobre Datos 
Abiertos que ofrece la entidad que pueden ser usados en cualquier momento y pueden ser utilizados cualquier 
rincón del país y que actividades hace la entidad para promoverlos en las parrillas o canales de comunicación 
que ofrece la entidad. Agradezco de antemano su buena atención y de nuevo felicitaciones por excelente espacio 
gracias a las personas que estan detras de la emisión y contrucción de este espacio.

Atentamente,

Blanca Cecilia Triana 
41385418
Carrera 104 #13d 35 casa 49
3050037
myriamtriana73@gmail.com
Medio de envío: Correo



 

 

 

 
Radicado N° 202204000025351 

 
Bogotá D.C., 06 de julio de 2022 
 
 
Señora: 
BLANCA CECILIA TRIANA 
Teléfono: (601) 3050037 
Mail: myriamtriana73@gmail.com  
Dirección: Carrera 104 No. 13D - 35 Casa 49 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Respuesta a solicitud con radicado radicados RTVC No. 202205700000932 con asunto “Información 

de Rendición de Cuentas 2021” 
 
 
Reciba un cordial saludo de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC – Sistema de Medios Públicos.  
 
Por medio de la presente misiva y en atención a la comunicación con radicado RTVC No. 202205700000932 a 
través de la cual solicitó: “(…) mayor información sobre como RTVC viene adelantando transformación digital 
frente a proyectos de Cuarta Revolución Industrial que estén ejecutando en las áreas administrativas 
entendiendo que ya en los canales ya vienen desarrollándolos. De otra parte quisiera conocer también en 
próximos espacios de Rendición de Cuentas que nos hablaran sobre Datos Abiertos que ofrece la entidad que 
pueden ser usados en cualquier momento (…)”, dentro del término legal, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 23 de la Constitución Política, la Ley 1755 de 2015 y demás normatividad aplicable en la materia, nos 
permitimos dar respuesta en los siguientes términos: 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC en su calidad de entidad pública de orden nacional y como 
gestor de la radio y televisión pública del país, se encuentra comprometida con el proceso de Rendición de 
Cuentas a la ciudadanía, por eso buscamos presentar de manera permanente los avances institucionales, las 
decisiones y los resultados de la gestión realizada por nuestra empresa a servidores públicos, organismos de 
control y a la ciudadanía en general. En ese orden, agradecemos los comentarios y felicitaciones con relación 
al desarrollo de la Rendición de Cuentas 2021 y la gestión del Sistema de Medios Públicos.  
 
Por otra parte, nos permitimos informar que, desde la Dirección de tecnologías convergentes y la Coordinación 
de Tecnologías de la Información de RTVC, alineados a las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, las 
políticas de Gobierno Digital y las Directivas Presidenciales No. 03 del 15 de marzo de 2021 y No. 02 del 24 de 
febrero de 2022, se han promovido los proyectos de cuarta revolución industrial en el marco de la transformación 
digital de la entidad de la siguiente manera: 
 
● BLOCKCHAIN: 

 

RTVC – Sistema de Medios Públicos y la Universidad Nacional de Colombia suscribieron un convenio 

Interadministrativo para el desarrollo de un proyecto de investigación basado en tecnología BlockChain, 

mediante el cual se desarrolló e implementó una Prueba de Concepto (Prueba Piloto), contemplando todo 

el flujo de información realizado por Señal Colombia para el proceso de mercado de Coproducción, 

garantizando el intercambio de información, la inmutabilidad de datos, la integridad del proceso y de los 

datos y la eficiencia del proceso. 

 

● INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 

 

- Personalize RTVCplay: Es una herramienta de personalización de sitios web sobre la OTT RTVCplay, 

la cual ayuda para que los usuarios ya no tengan que buscar el contenido, sino que los contenidos lleguen 

a ellos de una manera “inteligente”, lo anterior, a partir de recomendaciones a través de algoritmos de 

reconocimiento de intereses y patrones de aprendizaje basados en las interacciones de los usuarios sobre 

la plataforma. 

mailto:myriamtriana73@gmail.com


 

 

 

- Chatbot: Esta iniciativa consiste en desarrollar, implementar, soportar y mantener la infraestructura de 

soluciones de ChatBot con Inteligencia Artificial y Big Data sobre la marca RTVC en sus redes sociales y 

sitios web, basados en servicios en la nube de Amazon Web Services (AWS) y herramientas dispuestas 

por la entidad, dando cumplimiento al plan estratégico de Transformación Digital de RTVC, que permite 

dinamizar conversaciones y la automatización de procesos. Para ello, la Entidad desarrolló en la vigencia 

2021 un primer prototipo (ambiente de calidad) de chatbot en sus sitios web con el fin de iniciar con el 

proceso de entrenamiento del mismo a partir de algoritmos de inteligencia artificial y de esta forma dar 

paso a una segunda fase para su paso a producción para la vigencia 2022 la cual, se encuentra en proceso 

de contratación. 

Del mismo modo, respecto de los Datos Abiertos, nos permitimos informarle que su solicitud será tenida en 

cuenta y se evaluará para incluir como tema a tratar en el próximo espacio de Rendición de Cuentas de nuestra 

Entidad. 

Ahora bien, RTVC ofrece en su página oficial un espacio exclusivo destinado a los Datos Abiertos, donde se 

encuentran publicados los conjuntos de datos que actualmente se han promocionado para su uso. En ese 

sentido, la invitamos a consultar dicho espacio a través de https://www.rtvc.gov.co/atencion-al-

ciudadano/inventario-de-informacion-datos-abiertos-0.  

Finalmente, es preciso indicar que a través del botón “Participación” dispuesto en la página web, podrá encontrar 

los diferentes espacios de participación y en los cuales podrá intervenir activamente sobre los temas de su 

interés. 

Cordialmente 
 
 
 
 
 
ORLANDO BERNAL DÍAZ    NESTOR JULIO YASELGA 
Director de tecnologías convergentes.   Coordinación de Planeación. 

 
Proyectó:  Juan Carlos Jiménez – Contratista Coordinación ingeniería de red. 
 Adriana Carolina Rodríguez - Contratista Coordinación ingeniería de red. 
Vo.Bo.: Laura Marcela Perdomo – Coordinadora Gestión de Tecnologías de la Información. 
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Radicado N° 202204000025351 

 
Bogotá D.C., 06 de julio de 2022 
 
 
Señora: 
BLANCA CECILIA TRIANA 
Teléfono: (601) 3050037 
Mail: myriamtriana73@gmail.com  
Dirección: Carrera 104 No. 13D - 35 Casa 49 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Respuesta a solicitud con radicado radicados RTVC No. 202205700000932 con asunto “Información 

de Rendición de Cuentas 2021” 
 
 
Reciba un cordial saludo de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC – Sistema de Medios Públicos.  
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Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC en su calidad de entidad pública de orden nacional y como 
gestor de la radio y televisión pública del país, se encuentra comprometida con el proceso de Rendición de 
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