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Viernes, 21 Diciembre, 2018 - 17:08

¿Estamos  protegiendo  a  nuestros  niños  de  los
peligros de Internet? ¿Cómo garantizar un entorno
seguro?  Conozca un poco más sobre los  peligros
que enfrentan nuestros niños y jóvenes en la era
digital  y  sobre  cómo  prevenir  incidentes  en  esta
conversación entre Viviana Quintero, coordinadora
de TIC e infancia de Red Papaz, y Adriana Molano,
analista de tendencias digitales.
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CONTACTO (/CONTENT/CONTACTO-RADIO-NACIONAL-DE-COLOMBIA)✉

Institucional

Contratación misional (http://www.rtvc.gov.co
/contratacion/contratacion)

Misión y Visión (http://www.rtvc.gov.co/quienes-
somos/mision-vision-principios-y-valores)

Objetivos y funciones (http://www.rtvc.gov.co/quienes-
somos/objetivos-y-funciones)

Normatividad (http://www.rtvc.gov.co/quienes-
somos/normatividad)

Políticas y Planes (http://www.rtvc.gov.co/quienes-
somos/planeacion-gestion-y-control)

Informes de Gestión (http://www.rtvc.gov.co/quienes-
somos/planeacion-gestion-y-control)

Servicios

Atención al usuario (http://www.rtvc.gov.co/atencion-al-
ciudadano/atencion-al-ciudadano)

Trabaja con nosotros (http://www.rtvc.gov.co
/contratacion/trabaje-con-nosotros)

Calendario de actividades (http://www.rtvc.gov.co
/calendar-node-field-fecha)

Buzón Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias
(//www.rtvc.gov.co/buzon-de-contacto)

Tramites y Servicios (http://www.rtvc.gov.co/atencion-al-
ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios)

Directorio Subgerencia de Radio (//rtvc-assets-qa-
sistemasenalcolombia.gov.co.s3.amazonaws.com
/directorio_empleados_ago2015.pdf)

Estado de su solicitud (//www.rtvc.gov.co/seguimiento-
de-pqrsd)

Términos y Condiciones (http://www.rtvc.gov.co
/terminos-y-condiciones)

Entrega de Obsequios (/content/entrega-de-obsequios)

Dirección

Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33 Bogotá D.C, Colombia.

Código Postal: 111321

Teléfonos

Contacto Virtual

Solicite información general en: info@rtvc.gov.co
(mailto:info@rtvc.gov.co)

Correo electrónico para notificaciones judiciales:
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Horario de atención y entrega de premios:

Lunes a viernes de 8:30 a.m.a 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 4:30 p.m. en RTVC Sistema de Medios Públicos, Carrera 45 #
26-33, Bogotá.

Línea directa Radio Nacional de Colombia: 2200727, Línea Nacional Radio Nacional de Colombia: 01 8000 118 959.
Conmutador RTVC 2200700

(+571) 2200700. Línea gratuita nacional: 018000123414.

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a
5:00 p.m.

notificacionesjudiciales@rtvc.gov.co
(mailto:notificacionesjudiciales@rtvc.gov.co)

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Sobre PQRS
(http://www.rtvc.gov.co/atencion-al-ciudadano/sobre-
pqrsd)

Asesor en línea: lunes 9:30 a.m. - 12:00 m Ingresar al chat
(http://www.rtvc.gov.co/content/chat-1)

(+571) 2200703 Línea preferencial para personas sordas.

(http://www.rtvc.gov.co/) (http://www.senalcolombia.tv/) (http://www.canalinstitucional.tv/)

(http://www.radionacional.co/) (http://www.radionica.rocks/) (http://www.senalmemoria.co/)
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