
 

 

 
Radicado N° 202201600027731 

 
Bogotá D. C., 25 de julio de 2022 
 
 
Señor 
Anónimo 
 
 
Asunto: Respuesta a radicado 202205700001342 
 
 
Respetado señor, reciba un cordial saludo desde Señal Memoria de RTVC, el archivo de la radio 
y la televisión pública de Colombia, agradecemos su interés por acceder a nuestro acervo. 
 
En atención a su queja con número de radicado del asunto, de fecha 06-07-2022, nos permitimos 
informarle que no podemos estar de acuerdo cuando se menciona la palabra “amenaza”, dado 
que el texto que nos menciona hace parte de un aviso de advertencia que Señal Memoria ha 
adoptado como parte de la responsabilidad de velar por el respeto de los derechos de autor de 
todos y cada uno de los documentos que hacen parte del acervo, tema fundamental que debemos 
comunicar a cada uno de los usuarios de nuestros servicios, dado que cualquier uso indebido de 
nuestros contenidos debe ser reportado para emprender las acciones del caso, por infracción al 
régimen de derechos de autor y propiedad intelectual. 
 
Por otro lado, y con respecto a los tiempos de respuesta, le informamos que Señal Memoria 
atiende las solicitudes dentro de los tiempos establecidos en el artículo 14 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que otorga a las entidades un 
plazo de atención de quince (15) días siguientes a su recepción. Importante mencionarle que los 
fines de semana y festivos no se cuentan dentro de los 15 días y que solo se realizará un 
agendamiento de cita de visualización por usuario y, hasta que ésta cita no sea cumplida, no se 
podrá realizar otro agendamiento (sujeto a los horarios disponibles). Lo anterior, en base a los 
principios de igualdad y equidad para los más de 200 usuarios que atendemos mensualmente. 
 
Finalmente, le queremos manifestar que Señal Memoria continuará atendiendo sus solicitudes, 
como las de cualquier otro ciudadano, dentro de los plazos legales y nuestras posibilidades 
técnicas. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JAIME HUMBERTO SILVA 
Director de Señal Memoria - RTVC 
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Radicado 202205700001342 (d30e0b47)

, 2022-07-06 14:45:48+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Correo de Señal Memoria y tiempos de espera

Saludo Cordial: De parte de este servidor, que se identifica como anonimo pongo esta queja en contra de señal 
memoria por el siguiente correo que me llega de manera de amenaza, sabiendo que es un servicio de libre 
acceso para el público en general, el correo dice lo siguiente: una vez recibida su confirmación se está aceptando 
los términos compartidos para acceder a las "visualizaciones en línea" . Por lo tanto, está prohibido grabar, 
copiar, almacenar y/o extraer, a través de cualquier mecanismo o modalidad ; así como reproducir, comunicar al 
público y/o poner a disposición de terceros en redes sociales, páginas web o plataformas digitales los contenidos 
audiovisuales compartidos para visualización. Yo no procedo a grabar capturas de pantalla, no comparto videos 
de esa indole, ni menos las comparto, por lo cual es una falta de respeto ante el público solicitante de estos 
materiales que según ustedes se sienten vulnerados. Otro item de queja es que se esta demorando mucho en los 
procesos de visualización, un mes para que respondan una solicitud enviada por correo, antes era de menos de 
dos semanas, si pedian cierta cantidad de materiales los programaban en semanas seguidas y ahora no, lo cual 
me siento irrespetado por parte de Señal Memoria. Agradezco que esta queja y la solución pronta sea respondida 
lo más antes posible. Gracias.


