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Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Emisión canal institucional de abogados andrea garcia 

Buena noche Con gran sorpresa vi en una emisión del canal institucional que emitieron a dos abogados que son 
conocidos en redes sociales por ser unos ESTAFADORES : Andrea Paola García Casallas (investigada por la 
comisión Nacional de disciplina judicial) e Iván Fernando Rocha Narvaes (incluso sancionado por la comisión 
Nacional de disciplina judicial). Esta señora se hizo famosa incitando a la gente a no pagar sus deudas, 
sexualizandose, acosando a otros abogados y dando conceptos falsos sobre su carrera y ofreciendo formación 
académica sin requisitos legales. No entiendo como un canal del Estado no investiga a quienes va a llevar a sus 
emisiones y permite que éstas personas salgan a costillas de Mis impuestos. 



 

 

 

 
Radicado N° 202302200010941 

 
 
Bogotá D. C., viernes, 10 de marzo de 2023 
 
 
 
Señor Ciudadano: 

Ciudad 

 

  

ASUNTO: RESPUESTA PQRS RADICADO N° 202305700005052 SOBRE “Emisión canal  

                 institucional de abogados Andrea García” 

 

 

Respetuoso saludo 

 

Conforme a la PQRS de la referencia, nos permitimos brindar respuesta de fondo a la 

misma, con base en lo siguiente.  

 

Su PQRS consistió en:   

 

“Buena noche Con gran sorpresa vi en una emisión del canal institucional que 

emitieron a dos abogados que son conocidos en redes sociales por ser unos 

ESTAFADORES: Andrea Paola García Casallas (investigada por la comisión 

Nacional de disciplina judicial) e Iván Fernando Rocha Narvaes (incluso sancionado 

por la comisión Nacional de disciplina judicial). Esta señora se hizo famosa incitando 

a la gente a no pagar sus deudas, sexualizandose, acosando a otros abogados y 

dando conceptos falsos sobre su carrera y ofreciendo formación académica sin 

requisitos legales. No entiendo como un canal del Estado no investiga a quienes va 

a llevar a sus emisiones y permite que éstas personas salgan a costillas de Mis 

impuestos.” 

 

A lo que se responde:  

 

Actualmente, RTVC Sistema de Medios Públicos, es una entidad descentralizada indirecta, 

con el carácter de sociedad entre entidades públicas del orden nacional con la principal 

función de programar, producir y emitir los canales públicos de Televisión Nacional –

Señal Colombia, Canal Institucional y las emisoras de la Radio Pública Nacional – 

Radio Nacional de Colombia y Radiónica.  

 

 

 



 

 

La entidad, por medio de sus canales, emisoras y portales en Internet, ofrece un amplio 

repertorio de contenidos que más allá de formar, informar, educar y entretener, tocan y 

transforman la vida de los colombianos; como consecuencia, los contenidos emitidos, 

pretenden suministrar a la ciudadanía en general, programas educativos y de interés que 

permitan afrontar asuntos de la vida cotidiana.  

 

A través de las emisiones de Canal Institucional, se busca garantizar contenido relevante 

para la comunidad en los diferentes ámbitos sociales, como es del caso, cuya información 

sea clara y de contenido aprovechable para los televidentes; como consecuencia, el criterio 

para emitir el concepto sobre un determinado tema, no se encuentra sujeto a la esfera 

personal, sino al conocimiento y criterio sobre determinada materia, pues su papel consiste 

en la transmisión de conocimientos sobre asuntos concretos al televidente en virtud de la 

misionalidad de educar.  

 

Canal Institucional adelantó una emisión relacionada sobre cómo deben actuar los actores 

viales frente las multas de tránsito, en tal contenido informativo, se creó una pieza 

periodística que procuró contarle a la audiencia aspectos relacionados con el estado actual 

de las cámaras salvavidas o foto multas, cómo operan las mismas, cuál es el marco 

normativo existente sobre su aplicación y qué tipo de recursos legales tienen los 

conductores de vehículos cuando estas detectan un presunto comportamiento por fuera de 

las normas de tránsito.  

 

La responsabilidad y rigurosidad que tenemos como medio público en nuestro ejercicio 

periodístico y de construcción de contenidos busca precisamente extender una pluralidad 

de voces, fomentar la imparcialidad, entregar información de servicio y de orientación a la 

ciudadanía, y construir puntos de vista a través de expertos y especialistas que brinden la 

debida confianza y credibilidad a la audiencia de nuestras diversas plataformas de difusión. 

 

Como se hace referencia en el punto previo, se tiene que RTVC -Canal Institucional, 

presume la buena fe en la participación de las emisiones que realiza a través de sus 

contenidos audiovisuales, razón por la cual, los criterios que se tienen en cuenta para su 

participación, parten del conocimiento sobre una materia específica, se corrobora que la 

información sea verídica y que la participación de diferentes personas/perfiles en los 

contenidos audiovisuales sea aprovechable por la ciudadanía en general.  

 

De tal manera, y bajo los preceptos y principios constitucionales, se actúa bajo el principio 

de buena fe, con las personas que son invitadas a brindar herramientas desde un área 

específica del conocimiento a la audiencia y si bien nuestro ejercicio periodístico se enfoca 

en la búsqueda de la objetividad, comprendemos las diferencias de percepción que tienen 

las personas frente a la información que depositamos en nuestros contenidos y las fuentes 

que utilizamos para la transmisión de información. 

 

Ahora bien, como se ha reiterado en la presente misiva, RTVC – Canal Institucional, busca 

transmitir contenido de interés para la comunidad en general, de modo que pueda tener 

implicaciones en la vida cotidiana y que pueda educar a los televidentes en diferentes 

ámbitos, de modo que, las fuentes de información para tales emisiones, deben acrediten el 



 

 

conocimiento suficiente en determinada materia que garanticen entre otras veracidad e 

idoneidad.  

 

 

El artículo 20 de nuestra Constitución señala que:  

 

“ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la 

de fundar medios masivos de comunicación. 

 

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.” 

 

 

Es así como bajo lo citado en esta comunicación, nuestro propósito busca allanar el grado 

de experticia, credibilidad e idoneidad a la hora de citar invitados en nuestros contenidos, 

partiendo siempre de la buena fe de cada entrevistado y con el propósito de búsqueda de 

la verdad y el contraste de la información presentada en nuestros espacios. 

 

Reiteramos que el equipo periodístico de Canal Institucional es un grupo de profesionales 

responsable y ético que siempre busca mediar entre los intereses de la población y gracias 

a comentarios como el que usted expone nos vemos motivados a reforzar de la mejor 

manera nuestra misionalidad que es la de extender puentes entre la ciudadanía y las 

instituciones a través de productos de comunicación. 

 

Como consecuencia de lo anterior, si bien ya se ha indicado que RTVC sistema de medios 

públicos, garantiza a la comunidad en general el acceso a contenido de interés, es claro 

que, la emisión de los contenidos se funda en la capacidad de expresión a través de medios 

masivos de comunicación, no obstante, y conforme a la responsabilidad social que recae 

sobre la entidad, si usted visualiza que el contenido emitido en el programa concreto, carece 

de fundamento legal aplicable o en su defecto, es información que carece de veracidad, le 

invitamos a que nos indique concretamente cuales han sido los pronunciamientos que 

poseen dicha naturaleza, para realizar la rectificación respectiva.  

 

Con lo anterior, se resuelve de fondo su petición, agradeciendo su interés en el contenido 

emitido por RTVC – Canal Institucional.  

 

 

Respetuosamente 

 

 

 

 

LINA MARCELA MORENO ZAPATA 

Directora de Canal Institucional  
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