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Informe PQRSD IV Trimestre 2021

El presente documento corresponde al informe

de peticiones, quejas, reclamos y denuncias

(PQRSD), recibidas y atendidas en RTVC por las

diferentes dependencias durante el IV trimestre

del 2021, a través de los diferentes canales de

atención.

1. Canales de 
comunicación

2. Tipología de 
solicitudes

3. Canales de 
Interacción

Tiempos promedios 
de respuesta.

Resultados de 
campañas

En su primera parte se indican los canales de

comunicación y el numero total de solicitudes, la

discriminación por modalidad, se detalla el canal

de recepción, las dependencias asignadas

tiempos promedios de respuesta y resultados de

las campañas aplicadas.



Informe PQRSD IV Trimestre 2021- Canales de Interacción

En el marco del COVID-19, RTVC, se ha garantizado la continuidad en la atención a los requerimientos de los

ciudadanos de forma ágil y sencilla, mediante el uso de canales electrónicos. Esto teniendo en cuenta las restricciones

que en la actualidad tienen los mecanismos presenciales, los cuales se han ido reestableciendo de manera gradual.

La atención presencial por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano se inició a partir del 11 de enero de2022.

Fuente: Plataforma Tecnológica Orfeo (oct-dic 2021)

CANAL VIRTUAL 
https://www.rtvc.gov.

co/pqrd/create

PRESENCIAL:

HORARIO DE 
ATENCION: Lunes a 

viernes de 8:00 
a.m. a 12:00 m y 

de 2:00 p.m. a 5:00 
p.m

CORREO 
ELECTRONICO

peticionesqueja
syreclamos@rtv

c.gov.co

CORRESPONDEN
CIA 

Avenida 
Eldorado 

Cr. 45 #26-33 
bOGOTÁ

TELEFONICO

Gratuita 
018000123414

Chat Lunes

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


Informe PQRSD IV Trimestre 2021- Canales de Interacción

Según los registros los canales no

presenciales de uso en RTVC, según la

gráfica se observa que corresponde al

99% de la solicitudes. Esto corresponde

al 536 por el formulario de la pagina

que equivale al 34%; 1029 por correo

electrónico que corresponde al 65%.

9 solicitudes se recibieron de forma

física por la oficina de correspondencia.

Es decir que los canales virtuales

continúan siendo la primera opción para

la ciudadanía.

De acuerdo con al volumetría de

PQRSD, el talento humano dispuesto

para la atención de estos canales es

suficiente para su recepción, tipificación

y proceso de asignaciones por

competencia.
Fuente: Plataforma Tecnológica Orfeo (sep-dic)

2021)
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Informe PQRSD IV Trimestre 2021- Tipo de solicitud

Las 237 solicitudes recibidas en durante el IV trimestre

se discriminan como se señala en el grafico.

De las 237 recibidas; 30 solicitudes fueron trasladas a

otras Entidades.

RTVC, ha recibido a corte del 31 de diciembre de 2021

1575 solicitudes clasificadas como PQRSD.

Fuente: Plataforma Tecnológica Orfeo (oct-dic 2021)

2021)

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

681

350
307

237

Comentarios; 5

Peticiones; 102

Quejas; 12

Reclamos; 107

Sugerencias; 11

Total general; 
237



Informe PQRSD IV Trimestre 2021- Tiempos promedio de Respuesta Por Dependencia
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CANAL INSTITUCIONAL

CANAL SEÑAL COLOMBIA

COORDINACION DE CONTABILIDAD

COORDINACION DE GESTION JURIDICA

COORDINACION DE GESTION TALENTO HUMANO

COORDINACION DE PROCESOS DE SELECCION Y CONTRATACION

COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

COORDINACION INGENIERIA DE RED

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE - CONTROL INTERNO

GESTION COMERCIAL

PQR

RADIO NACIONAL

RADIO NACIONAL - INFORMACION

RADIONICA

RTVC PLAY

SEÑAL MEMORIA

SUBGERENCIA DE RADIO

SUBGERENCIA DE TELEVISION

No. Promedio Respuesta (dias)

El promedio de respuesta

en la totalidad de

solicitudes es de 8 días.

En ninguna dependencia

se superó el tiempo

máximo de la

normatividad vigente,

como se identifica en el

gráfico siguiente



Informe PQRSD IV Trimestre 2021- Tiempos promedio de Respuesta Por Dependencia

En la gráfica se identifican las

5 Dependencias con el mayor

número de solicitudes

asignadas. Es así como se

indican los porcentajes de

concentración partiendo de

los 237 registros así:

COORDINACION 
INGENIERIA DE 

RED; 51,48%

CANAL SEÑAL 
COLOMBIA; 14,77%

PQR; 12,66%

SUBGERENCIA DE 
RADIO; 4,22%

CANAL 
INSTITUCIONAL; 

3,80%

Fuente: Plataforma Tecnológica Orfeo (oct-dic 2021)

2021)



Informe PQRSD IV Trimestre 2021- Negadas y Tiempo Promedio de Respuestas Trimestres 2021 

El promedio de

respuesta de las

PQRSD, no

superó el tiempo

máximo de la

normatividad

vigente, como se

identifica en el

siguiente grafico

8

68

8

DIAS PROMEDIO

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCERO TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

Fuente: Plataforma Tecnológica Orfeo (oct-dic 2021)

2021)

De conformidad con el Título IV, Capítulo IV

“Denegación o rechazo del Derecho de Acceso a la

Información Pública por Clasificación o Reserva” del

Decreto 103 de 2015 durante el periodo comprendido

de septiembre a diciembre de 2021 no se negó el

acceso, en razón a la clasificación de la mismas.

Solicitudes 
Negadas



Informe PQRSD IV Trimestre 2021- Estandarización del uso del Proceso.

Mediante los diversos canales de
comunicación se socializa para los
usuarios de OrfeoGob, la
metodología para generar
respuestas asociadas al documento
inicial, que permite garantizar la
trazabilidad de las PQRSD atendidas
y a su vez, el correcto uso de la
plataforma como herramienta para la
administración de las solicitudes.

Su resultado es:

99% 1%1%

No. de solicitudes Respuesta no asociadas
No. de solicitudes Respuesta no asociadas

237 2



Para conocer los estándares de los contenidos en las

respuestas se han determinado 3 variables que evalúan

atributos tales tiempo, claridad y accesibilidad. Los

resultados se obtienen de la opinión entregada por el

usuario en la encuesta de satisfacción.

En el transcurso del IV trimestre, 21 encuestas fueron

diligenciadas. De acuerdo con la gráfica se destaca el

atributo de accesibilidad con el 96,83%, de satisfacción

por parte de los usuarios.

El 90.48% de los encuestados se encuentran satisfechos

en cuanto al tiempo y claridad de la respuesta

Informe PQRSD III Trimestre 2021- Estándares de Contenidos de Respuestas.

TIEMPO (1) CLARIDAD(2) ACCESIBILIDAD (3)

90,48% 90,48%

96,83%

Accesibilidad Evalúa el grado de satisfacción que tienen los

ciudadanos en cuanto a la facilidad que tuvieron para radicar su

solicitud, petición, queja o sugerencia .

Tiempo: Evalúa el grado de satisfacción que tienen los ciudadanos en

cuanto al tiempo que tardó la Entidad en dar respuesta.

Claridad: Evalúa el grado de satisfacción que tienen los ciudadanos

en cuanto al lenguaje claro utilizado al momento de dar respuesta



Informe PQRSD IV Trimestre 2021- Acciones de mejora. Coordinación Relacionamiento con el 

Ciudadano y las Audiencias- Apropiación Ley 2052/2021

Ley 2052/2020

Establecen disposiciones 
transversales a la rama ejecutiva del 

nivel nacional y territorial y a los 
particulares que cumplan funciones 

públicas y/o administrativas, en 
relación con la racionalización de 

trámites y se dictan otras 
disposiciones

Esta oficina tendrá a su cargo un único proceso que debe articular las 4 políticas  asociadas 
con el relacionamiento con el ciudadano

1. Transparencia y acceso a la información 
Publica

2. Rendición de cuentas

3. Racionalización de trámites

4. Participación ciudadana

Peticiones, quejas y 
reclamos

Simplificación de 
trámites

Administración de canales de Atención

Participación 
Ciudadana

Estrategia de 
implementación de 

Lenguaje Claro



Informe PQRSD III Trimestre 2021- Circular 100-010-2021 / Lenguaje Claro

De Capacitación

De simplificación 

De medición y seguimiento

De Comunicación y difusión

Servicio al ciudadano

Esta circular contiene las directrices 

para fortalecer la implementación y 

uso de lenguaje claro en las entidades 

del país. 

Tiene el propósito de afianzar el uso 

de un lenguaje más claro, sencillo y 

entendible en todos los procesos de 

comunicación

Destaca la urgencia de implementar el 

lenguaje claro para simplificar la 

información compleja relacionada con 

trámites y procedimientos con los que 
se enfrenta el ciudadano 

Recomienda la publicación tanto 

de contenidos como diseños 

sencillos en los sitios web o 

plataformas digitales de las 

entidades


