
Radicado N°. 202201600029911

Bogotá D. C., Miércoles, 10 de agosto de 2022

Anónimo
BOGOTA,  D.C.

Asunto: Asunto: Respuesta a radicado 202205700002842

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, nos permitimos informarle que los 
textos que nos menciona hacen parte de un aviso de advertencia y herramientas gráficas 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, en 
este sentido, se desarrolla para todo proceso de visualización en línea. La consignación de 
advertencia o aviso de respeto al derecho de autor del material (sea nuestro o de terceros) no 
vulnera el derecho del ciudadano que es el de tener acceso a la información, el cual 
efectivamente se da.  El aviso se da de manera general, sin que con ella se esté dirigiendo a 
ningún ciudadano en específico, por lo que esta se debe tomar como una nota informativa y no 
como una acusación.

Lo anterior halla soporte en la resolución 3441 del 2017 "Por el cual se reglamentan aspectos 
generales relativos al Patrimonio Audiovisual Colombiano" del Ministerio de Cultura, que en su 
artículo 7, relativo a su acceso, señala de manera expresa que  "En el acceso se adoptarán 
medidas de protección y conservación pertinentes, y se respetarán los derechos de autor 
aplicables" .

Cito el párrafo correspondiente al Lineamiento acceso y consulta archivo audiovisual de señal 
memoria 2022: “Acceso a los contenidos audiovisuales: Es importante indicar que los contenidos 
compartidos a través de las "Citas de visualización en línea" se suministran con el único 
propósito de que el usuario pueda acceder y logre visualizar los contenidos, sin que esto 
implique una autorización de uso del material. 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”.
 
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).

Respecto a la solicitud particular de visualización por la cual realiza el requerimiento, para 
establecer un análisis del caso en especifico, si lo considera, puede enviar copia de la solicitud y 
describir con detalle el proceso, para realizar la verificación especifica.
 
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 
particular.
 
Cordialmente,

 

JAIME HUMBERTO SILVA CABRALES
Director de Señal Memoria - RTVC
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, 2022-07-27 15:50:20+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: INCUMPLIMIENTO SEÑAL MEMORIA

Saludo cordial: Con gran pena y lamento, pongo este reclamo en contra de señal memoria ya que ayer me 
enviaron unos videos para verlos y encima de ello pusieron avisos de advertencia como restricciones del acceso 
en linea y procesos judiciales. ES LAMENTABLE RECIBIR UN MATERIAL SUCIO E INVISIBLE PARA 
EL PUBLICO, ME SIENTO AFECTADO YA QUE EL MATERIAL FUE VULNERADO CON LETREROS 
INJUSTIFICADOS ES TRISTE Y FEO PARA LOS QUE VAN A ACCEDER DEL MATERIAL. POR ENDE 
SOLICITO QUE SE REPITA LA VISUALIZACION CON LOS VIDEOS SIN LETRERO ALGUNO, SOLO 
CON LA MARCA DE AGUA QUE LO CARACTERIZA, DE LO CONTRARIO INTERPONDRÉ 
ACCIONES DE TUTELA POR NEGAR EL ACCESO AUDIOVISUAL Y A LA LIBRE INFORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN. REPITO, ES DEGRADALE LO QUE ME ENVIARON Y ES INACEPTABLE 
RECIBIRLO DE ESTA FORMA, Y ESA REPETICION DEBE SER URGENTE Y NO AL MES YA QUE 
ULTIMAMENTE LAS SOLICITUDES SON TARDIAS CASI 2 MESES PARA LOGRAR UNA 
VISUALIZACIÓN, Y SI TIENEN PRUEBAS DE QUE HAY MATERIAL DE USTEDES FUERA DEL USO, 
ADJUNTELAS PERO NO DAÑEN LOS PEDIDOS DE LA GENTE. SIN MAS QUEDO PENDIENTE DE 
ESTE REQUERIMIENTO CON SOLUCIÓN URGENTE. SALUDOS.


