
 

 

 
Radicado N° 202102000045351 
 
Bogotá D. C., 26 noviembre 2021 
 
Señor  
Anónimo  
Ciudad 
 
 
Asunto:  Para que hagan reír con estas barrabasadas el día de los inocentes, radicado interno 

202102130028122 
 
 
Señor Ciudadano (a) 
 
En atención al derecho de petición con radicado 202102130028122 y de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 23 de la Constitución Política Colombiana, la Ley 1755 de 2015 y el Manual de procedimiento de 
atención de peticiones quejas y reclamos de la RTVC, los cuales garantizan el derecho de los ciudadanos a 
recibir respuesta oportuna, completa y de fondo a sus requerimientos, se procede a dar respuesta en los 
siguientes términos: 
 
Desde RTVC Noticias agradecemos el envío de su comunicación del 05 de noviembre de 2021, en la que nos 
manifestó su rechazo a algunas afirmaciones hechas por la presentadora de cultura del Sistema Informativo, 
aludiendo errores en fechas históricas y a la forma en que se refiere a algunos personajes ilustres. 
 
Al respecto es preciso reconocer su interés en los contenidos del Sistema Informativo y la retroalimentación 
sobre los mismos, lo cual nos ayuda a crecer y mejorar. Con relación al caso  específico de los errores que 
afirma fueron cometidos por la presentadora, se procederán a revisar con el fin de evaluar con mayor detalle  
los contenidos que se están emitiendo; en segundo lugar, respecto al uso de los localismos y jergas usadas, 
debemos aclarar que corresponden a una propuesta de la presentadora, a partir de los planteamientos de 
autores como Walter Benjamin, Alessandro Baricco y Fréderic Martes, quienes a grandes rasgos 
consideraban que al verdadero conocimiento se llega desacralizando lo sacro, no es una forma de irrespeto 
hacia el personaje, sino una forma de acercar al público a la cultura, con un lenguaje claro y sencillo.  
 
Agradecemos una vez más su interés en nuestro espacio informativo y le invitamos a disfrutar los diferentes 
espacios que tenemos diseñados para los diversos gustos y preferencias de nuestros televidentes.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ADRIANA ELVIRA 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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Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Para que hagan reír con estas barrabasadas el día de los inocentes

En el noticiero central se han dicho estás mentiras dignas de un ignaro: que "el bogotazo" ocurrió !Muchos años 
después de la tragedia de Armero y la toma del Palacio de Justicia. Que en la película volver al futuro "el doc y 
Martí "nunca" viajaron al futuro . Y se utilizan palabras como "el tipo" ,_ para referirse a personajes tan ilustres 
como García Márquez o Vargas Llosa. 
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