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Rol FUNCIONARIO SE

DETALLE DEL EVENTO 922902021

  srodriguez0508    Cerrar Sesión

  
 

Número de Petición Tipo de Petición Asunto

922902021

SOLICITUD DE

ACCESO A LA

INFORMACIÓN

CORDIAL SALUDO, EN SU PROGRAMACION SALIO LA

SEÑORA CAROLINA SANIN HACIENDO PROPAGANDA A LAS

DROGAS. INDICANDO QUE LAS DROGAS SON SEXIES.

SOLICITO RESPETUOSAMENTE SE ME EXPLIQUE : 1. COMO

ES QUE SE UTILIZAN LOS RECURSOS PUBLICOS PARA

HACERLE APOLOGIA A LAS DROGAS. 2. ¿POR QUE CANAL

CAPITAL NO TIENE NINGUN CONTROL A SUS CONTENIDOS?

SALUDOS,

Tema Subtema Entidad que Atiende Dependencia que Atiende

CIENCIA -

TECNOLOGIA -

COMUNICACIONES

TIC

PROGRAMACION

GENERAL
CANAL CAPITAL SECRETARIA GENERAL

ANÓNIMO

FORMULARIO EVENTO

Actividad Evento
Fecha de Inicio de Términos de

Ley para la Entidad
Fecha de Ingreso

Clasificación Asignar 2021-03-24 2021-03-23 12:00 AM

Funcionario que

Atiende

Fecha de

Asignación
Fecha de Finalización Fecha de Vencimiento

SONIA CAROLINA

 RODRIGUEZ REYES

2021-03-23 02:53

PM
2021-04-06 01:00 PM 2021-04-21 11:59 PM

Tipo usuario que

gestionó
Funcionario Usuario que gestionó

SONIA CAROLINA

RODRIGUEZ REYES

Estado - Motivo

Anterior

Estado - Motivo

Actual
Actividad Actual Evento Actual

En trámite - Por

asignación

Solucionado -

Por respuesta

definitiva

Respuesta Asignar

DATOS BASICOS DE LA PETICION

DATOS BASICOS DEL PETICIONARIO
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Atrás Siguiente

Comentario

Respetado Televidente, Agradecemos su comunicación, para nosotros es muy importante la

retroalimentación y opinión de nuestra audiencia ya que es fundamental para la evolución de la

propuesta editorial de Capital y de esta manera en cumplimiento de la misión como medio público: ser

garantes del libre acceso a la información y el conocimiento. En ese contexto, la franja de opinión de

Capital denominada "Mesa Capital" de la cual hace parte el espacio en mención, busca tratar temas de

interés de la sociedad, incluyendo aquellos que normalmente no tienen cabida en los principales medios

de comunicación. Los contenidos o temas que allí se manejan son de autonomía de sus directores, esto

por ser un espacio de opinión como ya lo mencionamos. Buscamos que esta franja sea un espacio

representativo de la libre expresión y el debate pacífico, respetuoso, constructivo y sustentado.

Entendemos que en este proceso algunos ciudadanos no se sientan representados por las opiniones allí

expresadas, pero estamos seguros que en la oferta general de Capital, hallarán contenidos que los

represente y agraden, ese es el gran reto de los medios públicos, "ser espejo de sus audiencias". Lo

invitamos a explorar nuestra parrilla y seguir siendo parte de la construcción de Capital, Sistema de

comunicación Pública, a través de la señal al aire por el canal 2, TDT, en ETB por el canal 256, en Claro

por el canal 116, en DIRECTV por el canal 143, en Movistar por el canal 164, Une digital canal 104 y Une

análogo canal 2 y todos los contenidos disponibles en www.conexioncapital.co"

Tema Subtema Categoría Unificar Respuesta

CIENCIA -

TECNOLOGIA -

COMUNICACIONES

TIC

PROGRAMACION

GENERAL
PROGRAMACIÓN EN GENERAL No

Proceso de Calidad Tipo de Trámite

MISIONAL PROCESO MISIONAL

Canal de Salida

E-MAIL

SECCION DE DOCUMENTOS ADJUNTOS

Processing dropped files...

Nombre del archivo Usuario Fecha de carga Ip Opciones

No se encontraron registros.

Mostrando 0 a 0 de 0 registros

Observaciones

Respetado Televidente, Agradecemos su comunicación, para nosotros es muy importante la

retroalimentación y opinión de nuestra audiencia ya que es fundamental para la evolución de la

propuesta editorial de Capital y de esta manera en cumplimiento de la misión como medio público: ser

garantes del libre acceso a la información y el conocimiento. En ese contexto, la franja de opinión de

Capital denominada "Mesa Capital" de la cual hace parte el espacio en mención, busca tratar temas de

interés de la sociedad, incluyendo aquellos que normalmente no tienen cabida en los principales medios

de comunicación. Los contenidos o temas que allí se manejan son de autonomía de sus directores, esto

por ser un espacio de opinión como ya lo mencionamos. Buscamos que esta franja sea un espacio

representativo de la libre expresión y el debate pacífico, respetuoso, constructivo y sustentado.

Adjuntar Archivo...
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Atrás Siguiente

Entendemos que en este proceso algunos ciudadanos no se sientan representados por las opiniones allí

expresadas, pero estamos seguros que en la oferta general de Capital, hallarán contenidos que los

represente y agraden, ese es el gran reto de los medios públicos, "ser espejo de sus audiencias". Lo

invitamos a explorar nuestra parrilla y seguir siendo parte de la construcción de Capital, Sistema de

comunicación Pública, a través de la señal al aire por el canal 2, TDT, en ETB por el canal 256, en Claro

por el canal 116, en DIRECTV por el canal 143, en Movistar por el canal 164, Une digital canal 104 y Une

análogo canal 2 y todos los contenidos disponibles en www.conexioncapital.co"

SECCION DE DOCUMENTOS NOTIFICACION PETICIONARIO

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Asunto Fecha Detalle

Respuesta Definitiva
2021-04-06

13:00:07.978

Registro exitoso de

petición

2021-03-23

14:51:25.843

Registro exitoso de

petición

2021-03-23

14:51:24.951

SEGUIMIENTO

ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LA ENTIDAD

Fecha

Actualización
Entidad Dependencia Funcionario

Tipo

Evento/Petición

Inicial

Fecha

Inicio

Términos

De Ley

Cambia

Términos

Para Dar

Respuesta

Tipo

Evento/Petición

Final

Fecha

Para Dar

Respuesta

No se encontraron registros.

Mostrando 0 a 0 de 0 registros
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