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En el ejercicio de atención a las solicitudes ciudadanas ingresadas a RTVC durante el III trimestre de 2020, articuladas
automáticamente desde la plataforma de gestión documental ORFEO, previa verificación de su contenido desde la Oficina
de Atención al Ciudadano, se tramitaron 540 solicitudes.

De acuerdo con lo anterior, el número de solicitudes aumento en un 14,26% con relación al primer trimestre de 2020, 
atendiéndose 463 PQRSD 

Para el análisis de la información, las solicitudes se han agrupado por:

Canales de interacción

Tipologías de Solicitudes

Canales internos de atención

Comité Institucional de Gestión y Desempeño
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Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Canales de Interacción

Acatando las disposiciones del Decreto Nacional

491 del 28 de marzo de 2020 y los lineamientos

para su cumplimiento establecidos por RTVC en la

Circular 013 de 2020 y Resolución No. 066 de 2020

(adjuntas), con el fin de garantizar la atención y la

continuidad de la prestación del servicio a la

ciudadanía dentro del periodo de Aislamiento

Preventivo Obligatorio en el marco de la

Emergencia Sanitaria generada por la pandemia del

COVID-19, y ante la necesidad de implementar la

modalidad de Trabajo en Casa, se fomenta el uso

de los canales virtuales para la seguridad y

comodidad de los ciudadanos.
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Canales de comunicación:  De conformidad con el diseño e implementación de mecanismos de interacción efectiva entre las dependencias de la 

entidad y la ciudadanía, RTVC dispone de diferentes canales de comunicación para que las (los) peticionarias(os) presenten sus peticiones

Formulario Web de 
PQRSD

https://www.rtvc.gov
.co/pqrd/create

Correo 
electrónico.peticion
esquejasyreclamos

@rtvc.gov.co

Línea Gratuita 
018000123414 

Chat  

Comunicación 
escrita Avenida 

Eldorado Cr. 45 #26-
33 Bogotá, 
Colombia

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

https://www.rtvc.gov.co/pqrd/create


Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Canales de Interacción

En el segundo trimestre de la presente vigencia, el

canal más utilizado para la radicación de solicitudes

es el correo electrónico (atención virtual) con 534

registros que corresponden al 99% de las

solicitudes, este incorpora el formulario de la página

web. El canal correspondencia (medio escrito) con 6

solicitudes que representa el 1% (ventanilla de

radicación).

Correo
534
99%

Mail
6
1%

Correo Mail

Estas fueron registradas en OrfeoGob, de la siguiente

manera durante el transcurso del III trimestre

171

148

221

Julio Agosto Septiembre
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COORDINACION INGENIERIA DE RED

PQR

CANAL SEÑAL COLOMBIA

CANAL INSTITUCIONAL

SUBGERENCIA DE RADIO

SEÑAL MEMORIA

COORDINACION DE GESTION JURIDICA

RADIO NACIONAL - PRODUCCION RADIO

SUBGERENCIA DE TELEVISION

COORDINACION DE GESTION TALENTO HUMANO

DIRECCION TECNOLOGIAS CONVERGENTES

RADIO NACIONAL - INFORMACION

COORDINACION DE CONTABILIDAD

COORDINACION DE PROCESOS DE SELECCION

RTVC PLAY

Dependencia de Salida

RADIONICA

CONTRATACION MINIMA CUANTIA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

GERENCIA

GESTION COMERCIAL

RADIO NACIONAL

RADIO NACIONAL - MUSICAL Y CULTURAL

SUBGERENCIA DE SOPORTE CORPORATIVO

El manual de Procedimiento de

Atención de peticiones , quejas y

reclamos de RTVC, cuenta con

cinco (5) trámites registrados

según su naturaleza, los cuales

presentan la siguiente

distribución, para un total de 540

solicitudes

Áreas Internas de 

Atención



Tipologías de las solicitudes
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Comité Institucional de Gestión y Desempeño

.

El manual de Procedimiento de Atención de peticiones

quejas y reclamos de RTVC, cuenta con cinco (5)

trámites registrados según su naturaleza

263

221

23 23
10

Peticiones Reclamos Quejas Sugerencias Comentarios



Tiempo promedio de respuestas (días)
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Comité Institucional de Gestión y Desempeño

En el III trimestre de 2020, se

alcanzó un porcentaje del 100%

en el cumplimiento de los

términos de ley en las

respuestas a las PQRS, frente

a 540 solicitudes que fueron

gestionadas en los términos

establecidos.
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Comité Institucional de Gestión y Desempeño

ACCIONES                                                                                     DE                                 MEJORA

Diariamente la OAC, realiza una validación sobre derechos de petición de

carácter general radicados en la Entidad, en el cual se evidencia la

dependencia responsable del trámite y los tiempos de respuesta, para

verificar el cumplimiento de términos.

Partiendo de la construcción de la matriz de Dependencias y los

colaboradores que a criterio del jefe del área, asumen responsabilidad

ante la respuesta de un derecho de petición; se contó con la asistencia de

26 colaboradores en las jornadas de capacitación para el correcto uso del

aplicativo al momento de generar una respuesta.

De acuerdo con lo anterior aquellos derechos de petición de los cuales no

se evidencia respuesta el día de su vencimiento (eventuales), son

advertidos mediante correo al área que corresponde, para efectos de

identificar la razón y evitar el vencimiento del término establecido.

Desde la OAC, se están socializando (correo) tips, para el uso y buen

manejo del lenguaje claro como herramienta indispensable en la

elaboración de respuestas a las solicitudes de trámite en RTVC.

Durante el II trimestre de 2020 la OAC, vigorizó todos los procesos de

alarmas y seguimiento a las respuestas acudiendo no solo a las alertas

que genera la plataforma sino también al contacto directo con el

responsable de la respuesta, asegurando la misma y su proceso operativo

ante el aplicativo

Se realizó la actualización del Protocolo de Atención al Ciudadano, en

concordancia con los lineamientos establecidos por el Departamento de

Planeación Nacional. Este se encuentra en revisión por parte de

Planeación.
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Comité Institucional de Gestión y Desempeño

ACCIONES                                                                                     DE                                 MEJORA

Se presentó solicitud al área de T.I. la implementación de dos campos en

la plataforma: traslados y derechos de petición negados. Estos serán

tenidos en cuenta en el próximo contrato de soporte técnico y funcional.

Se presentó solicitud al área de T.I. la implementación de dos campos en

la página web: tipo de solicitante , País. Estos serán tenidos en cuenta en

el próximo contrato de soporte técnico y funcional.


