
 
 

 

 

MEMORANDO 

 
 

 

 
Radicado No:202301200004523 
 
 
Bogotá D. C., viernes, 24 de febrero de 2023 
 
 
 
 

PARA:    ADRIANA VÁSQUEZ SÁNCHEZ 
               Gerente (E) RTVC 
 
DE:         LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 
               Asesor Control Interno 
 
 
 
ASUNTO: Informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias – segundo semestre 2022 
 
 
 
Cordial saludo doctora Vásquez: 

 
 
En cumplimiento a lo establecido y aprobado en el Programa Anual de Auditoría 2023, y 

de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la oficina de 

Control Interno realiza seguimiento y evaluación al trámite de las Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias, Denuncias – PQRSD que hayan sido interpuestas a través del 

Sistema de PQRSD de la página web y de los diferentes canales de atención ciudadana de 



 
 

 

la entidad, con el fin de determinar el cumplimiento en la oportunidad de las respuestas, 

claridad y contestación de fondo por parte de las diferentes dependencias de RTVC. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el seguimiento y evaluación del trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y/o Denuncias – PQRSD, que hayan sido radicadas a través del Sistema de 

PQRSD de la página web y de los diferentes canales de atención ciudadana dispuestos por 

la entidad, con el fin de verificar el cumplimiento normativo de los términos establecidos 

para dar respuestas, así como la claridad de éstas y la contestación de fondo por parte de 

las diferentes dependencias de RTVC a los peticionarios; con el propósito de generar 

recomendaciones, dirigidas a la Gerencia, así como a los responsables del proceso, que 

conlleven al mejoramiento continuo de los procedimientos internos establecidos en la 

entidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Realizar seguimiento e identificar las áreas donde se concentra el mayor número de 

PQRSD. 

● Verificar los tiempos de respuesta oportuna de las PQRSD radicadas en RTVC. 

● Analizar la claridad y el contenido de fondo de las respuestas brindadas a los 

peticionarios mediante la muestra de las PQRSD. 

● Verificar el cumplimiento de las PQRSD gestionadas por la entidad. 

 

 

 

 



 
 

 

ALCANCE 

 

Seguimiento a la gestión y trámite de las PQRSD, a partir de los diferentes canales de 

atención dispuestos al público, haciendo uso del Sistema de Gestión Documental 

(OrfeoGob), mediante el cual, se generan los diferentes reportes y consolidados para 

llevar a cabo la respectiva revisión. El período evaluado en el siguiente informe es el 

segundo semestre 2022. 

 

FUNDAMENTO NORMATIVO 

 

● Artículo 23 Constitucional Política de Colombia, “Toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución.” 

● Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo.” 

● Ley 1474 de 2011 “Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública”, Artículo 76, en el cual se establece que, 

“(…) En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada 

de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos 

formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. La 

oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las 

normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe 

semestral sobre el particular (…).” 

● Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” Artículo 



 
 

 

11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y 

funcionamiento del sujeto obligado. (…) h. “Todo mecanismo de presentación directa 

de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u 

omisiones del sujeto obligado, junto con un informe de todas las solicitudes, 

denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado (…)”. 

● Ley 1755 del 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho 

fundamental de petición y se sustituye un título del código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo” 

● Ley 2080 de 2021, “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan 

otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante 

la jurisdicción.” 

● Resolución No. 418 del 26 de diciembre de 2022:  "Por medio de la cual se adopta el 

Manual de procedimiento de Atención de Peticiones, quejas y reclamos, solicitudes y 

denuncias para Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC S.A.S. y deroga la 

Resolución No. 069 del 10 de marzo de 2021. 

● La Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano. 

● Guía del lenguaje claro para servidores públicos de Colombia – DNP 

● Guía del lenguaje claro RTVC 

● Ley 2207 de 2022. 

METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del informe de seguimiento a la atención de las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias recibidas por RTVC, durante el periodo evaluado, se utilizó el 



 
 

 

reporte generado por la plataforma OrfeoGob con fecha de corte, 2023-1-04, y para el 

análisis se empleó el siguiente método: 

● Revisión del 100% de las PQRSD del segundo semestre 2022, sobre aspectos como: su 

estado en el sistema OrfeoGob, tiempo y cumplimiento del término legal establecido 

para dar respuesta, aquellas peticiones que no han sido tramitadas, asociación del 

radicado a la respuesta de la petición, entre otros. 

● Del total de PQRSD recibidas en la entidad durante segundo semestre 2022 (840), la 

oficina de Control Interno calculó una muestra representativa (197)radicados, 

utilizando cómo guía aquellas peticiones que han sido tramitadas más de una vez,cuya 

fecha de vencimiento estipulado en la herramienta no corresponde a los tiempos 

definidos en la Ley, peticiones reiterativas, fallas en la señal, etc. 

 

Para facilitar el estudio del presente informe, entiéndase que “El manual del aplicativo”, 

está dado por el material de ayuda - guías del proceso, el cual se puede encontrar en el 

centro de ayuda del sistema de gestión documental, en donde se dispone el registro paso 

a paso del proceso de radicación y respuesta de las PQRSD que llegan a RTVC. 

 

ANÁLISIS REPORTE PQRSD 

 

1. A continuación, se presenta el total de PQRSD recibidas por las diferentes áreas 
responsables de su trámite y respuesta, de acuerdo con el contenido de la petición; 
el cual es determinado por cada categoría, conforme a los establecido en el 
“Manual de procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Solicitudes y Denuncias – V2” de RTVC: 



 
 

 

Tabla 1. Consolidado de PQRSD por dependencias y categorías 

 

Fuente: OrfeoGob descarga del 2023-1-04 
Diagramó OCI 

 



 
 

 

2. Durante el periodo evaluado la entidad recibió un total de 840 PQRSD, las cuales se 

clasificaron de la siguiente manera: 

 

                                     Tabla 2. Análisis de las PQRSD por porcentaje                                                                                         

Categoría Cantidad Porcentaje 

Peticiones 428 50,95% 

Quejas 21 2,50% 

Reclamos 336 40,00% 

Sugerencias 38 4,52% 

Comentarios 12 1,43% 

Denuncias 5 0,60% 

 

3. Se identificó que, las dependencias con mayor número de PQRSD recibidas durante 

el periodo evaluado fueron: 

 

● COORDINACIÓN INGENIERIA DE RED con el 34,05 % 

● CANAL SEÑAL COLOMBIA con el 16,31 % 

● COORDINACIÓN DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO con el 16,07 % 

 

Situación que la Oficina de control interno recomienda revisar, toda vez que, 

conforme a seguimientos anteriores, estas dependencias siguen presentando los 

más altos niveles de PQRSD. 

 

4. Se presenta la medición en tiempo, calculada por la Oficina de control interno, del 

promedio de días que le llevó a cada dependencia atender la cantidad de PQRSD 

recibidas durante el periodo evaluado:  

 

 

 



 
 

 

 

Tabla 3. Tiempo promedio de respuestas a PQRSD por dependencias  

Dependencias 
Cantidad 

Peticiones 
Promedio de días hábiles 

de respuesta 

CANAL INSTITUCIONAL 30 4.13 

CANAL SEÑAL COLOMBIA 131 11.69 

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 1 14.00 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES 2 6.50 

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD 4 8.50 

COORDINACIÓN DE GESTION JURIDICA 3 12.00 

COORDINACIÓN DE GESTION TALENTO HUMANO 8 3.38 

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO 1 10.00 

COORDINACIÓN DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO 122 1.11 

COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION 

7 4.71 

COORDINACIÓN EMISION DE RADIO 4 11.50 

COORDINACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 7 7.43 

COORDINACIÓN GESTION DE EMISION TV 1 2.00 

COORDINACIÓN GESTION TECNICA DE SEÑALES 7 4.00 

COORDINACIÓN INGENIERIA DE RED 283 10.35 

DIRECCION TECNOLOGIAS CONVERGENTES 6 7.67 

GERENCIA 2 2.50 

GESTION COMERCIAL 6 9.83 

GESTION CULTURAL 1 10.00 

OFICINA ASESORA JURIDICA 12 7.92 

RADIO NACIONAL 1 13.00 

RADIONICA 1 10.00 

RTVC PLAY 6 3.00 

SEÑAL MEMORIA 37 9.32 

SUBGERENCIA DE RADIO 70 9.47 

SUBGERENCIA DE TELEVISION 28 3.54 

Fuente: OrfeoGob descarga del 2023-1-04 
Diagramó OCI 

 

De acuerdo con el reporte generado a través del Sistema de Gestión Documental 

OrfeoGob y los tiempos calculados por la oficina de Control Interno, se evidenció que, las 

781 PQRSD tramitadas por la entidad durante el periodo evaluado, fueron gestionadas con 

un tiempo promedio de 8,17 días hábiles. 

 

 



 
 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

Con fundamento en la información registrada en el Sistema de Gestión Documental 

OrfeoGob, una vez analizada la información, se identificaron las siguientes Oportunidades 

de mejora: 

 

1. Se observa en el reporte generado por el sistema OrfeoGob, que existen 5 PQRSD, con 

respuesta emitida al peticionario y su estado actual es “en trámite” lo que podría 

denotar inconsistencias en la actualización oportuna del sistema e inducir en error a 

los colaboradores de RTVC. Así mismo se presenta incumplimiento de lo establecido 

en el “Manual del aplicativo”. Ver anexo 1 

 

Respuesta de la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias 

(CRCA):  

“…De acuerdo con lo anterior un usuario puede descargar o generar el documento de respuesta, el mismo 

día de su asignación y cerrar el flujo de trabajo o archivar hasta el día del vencimiento, tiempo que podrá 

destinar para su redacción, correcciones, vistos buenos, y firmas; sin estar incurriendo en incumplimientos 

normativos...  

 

Los radicados relacionados en este punto fueron gestionados de forma normal como lo señala la 

trazabilidad en el histórico de cada de uno, y archivados dentro de los términos legales establecidos. 

Actualmente al consultarlos se encuentran en estado “finalizado”. Evidenciándose que el flujo de trabajo 

para cada uno de ellos transcurrió de acuerdo con la interfaz propia del aplicativo…” 

 

ANÁLISIS OCI 

 

Teniendo en cuenta la respuesta del responsable del proceso no se desvirtúa la oportunidad 

de mejora, dado que estas se encontraban en estado “en trámite”, como es el caso para el 



 
 

 

radicado No. 202205700008152 con fecha de respuesta 13/10/2022 que para la fecha de 

revisión por parte de la OCI, 4 enero, aún se encontraba en estado “en trámite”. Por lo tanto 

se mantiene la oportunidad de mejora 

 

2. Se observa en el reporte generado por el sistema OrfeoGob, que la petición con 

radicado 202205700011052 de fecha 28/11/2022 se tramitó fuera de los términos 

legales establecidos con fecha de respuesta del 23/12/2022, presentándose 

incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015. 

 

Respuesta de la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias:  

 

“Al respecto es de señalar que la Coordinación de Relación con el Ciudadano, realiza como control 

preventivo el seguimiento a la fecha de vencimiento, generando alertas tempranas al Jefe de la 

Dependencia y al colaborador responsable, mediante correo electrónico, para el caso en revisión se 

remitieron alertas los días (28-11-2022/ 15-12-2022 /19-12-2022). 

… 

El alertamiento es evidencia del compromiso de la CRCA frente al proceso, no obstante, no es procedente 

que la observación quede a cargo de la CRCA toda vez que el contenido de la respuesta y la emisión de estas 

es responsabilidad de las áreas, quienes recibieron las advertencias o alertas pertinentes.  

 

Ante la situación presentada, y desde el alcance de la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las 

Audiencias, se ha requerido mediante correo electrónico de fecha 16/02/2023 a la Subgerencia de Radio, 

instando a revisar lo sucedido y fortalecer los controles al interior del área. …” 

 

ANALISIS OCI 

 

Teniendo en cuenta la respuesta de la CRCA, la oportunidad de mejora se mantiene, dado 

que se dio respuesta extemporánea al usuario. 

 



 
 

 

3. Revisada la información registrada en el Sistema de Gestión documental – OrfeoGob, 

se observan 286 peticiones dirigidas a la Coordinación de Ingeniería de Red, de las 

cuales 240 corresponden a fallas en la señal, distribuidas en 144 ciudades y/o 

municipios, inobservando el artículo 3 numeral 5to de la Ley 1978 de 2019.  Por lo 

anterior, no se evidencian seguimiento a las estaciones de red con mayor número de 

peticiones por falla de señal. Ver anexo 2 

 

Respuesta de la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias:  

 

“Respecto de las fallas de señal, se debe tener presente que la Coordinación de Ingeniera de Red tiene a su 

cargo actividades y responsabilidades sobre la operación técnica de las áreas de emisión y transporte de 

señales, brindando un servicio público de televisión conforme a los estándares de calidad establecidos; 

restaurar los sistemas de emisión y transporte de señales y puesta en normalidad de los mismos en caso de 

fallos, para garantizar el normal funcionamiento; constituyéndose estas en asuntos que dependen 

exclusivamente del área; ..” 

 
ANALISIS OCI 
 
Teniendo en cuenta la respuesta de CRCA, no se desvirtúa la oportunidad de mejora, por lo 
tanto, se mantiene en el presente informe. 

 

4. Validada la información registrada en el Sistema de Gestión documental – OrfeoGob, 

se evidencian 19 PQRSD, donde la fecha de respuesta del documento no coincide con 

la fecha de respuesta en el sistema. Lo anterior no permite tener certeza de la fecha 

de respuesta de la petición. Ver anexo 3 

 

Respuesta de la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias:  

 

“…se pudo validar que entre las fechas del oficio de respuesta y la fecha de archivo del documento no supera 

tres días de diferencia, en concordancia con lo establecido en el Manual de PQRSD- Numeral 4.8 - Al ingresar 



 
 

 

el documento de respuesta al sistema el colaborador responsable debe verificar que este contenga: la fecha 

de creación o expedición del documento, la cual podrá ser coincidente con la fecha de salida del sistema o 

que entre estas fechas no exista un término superior a tres (3) días corrientes. En cualquier caso, la fecha de 

salida de la respuesta no puede ser superior a la fecha del vencimiento del plazo otorgado a la PQRSD (Ley 

1755 de 2015). 

 

Así mismo es importante advertir que una vez se archiva el radicado se cierra el flujo de trabajo y de forma 

automática se proyecta el correo de salida para el peticionario; siendo ésta conforme a la funcionalidad del 

aplicativo la fecha de respuesta de la petición…” 

 

ANALISIS OCI 

 

Teniendo en cuenta la respuesta de la CRCA, se eliminan los registros que entre las fechas 

no exista un término superior a los tres días corrientes, para los demás casos se mantiene 

la oportunidad de mejora. 

 

5. Revisada la información registrada en el Sistema de Gestión documental – OrfeoGob, 

se evidencia que 5 peticiones, no fueron atendidas de fondo, inobservando lo 

dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 y los numerales 4.1 y 4.8 del título 

cuarto del “Manual de procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos 

Solicitudes y Denuncias – V2” de RTVC. Ver anexo 4 

 

Respuesta de la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias: 

 

“... 202205700002172: https://orfeo.rtvc.gov.co/orfeox/document/202204400029011 Con la lectura de 

respuesta se observa que esta reúne los elementos esenciales y estructurales que requiere el derecho de 

petición. Se observa que se brinda contexto de la ubicación desde la cual se emite la señal, adicional se le 

informa al peticionario de los inconvenientes en el sistema eléctrico, situación que afecto la prestación del 

servicio de TDT. (...). 

 

https://orfeo.rtvc.gov.co/orfeox/document/202204400029011


 
 

 

Al respecto se señala que una respuesta de fondo es el deber de responder materialmente la petición, la 

cual debe cumplir con atributos tales como:  

 

● Claridad: la respuesta debe ser de fácil comprensión para la ciudadanía. 

● Precisión: la respuesta debe atender directamente lo solicitado, sin incurrir en fórmulas evasivas o 

elusivas y evitando información impertinente. 

● Congruencia: la respuesta debe abarcar la materia objeto de petición y estar conforme con lo 

solicitado. (...)” 

 

ANALISIS OCI 

Teniendo en cuenta la respuesta de la CRCA, no se desvirtúa la oportunidad de mejora, es 

importante resolver las inquietudes presentadas, detallando con exactitud lo que solicita el 

peticionario. Si bien es cierto que se brinda asesoría y soporte necesario en cuanto a las 

fallas de red. 

 

6. Verificada la información registrada en el Sistema de Gestión documental – OrfeoGob, 

se evidencian el radicado No. 202205700002672 de fecha 25 de julio de 2022, en el 

cual el documento de respuesta no contiene la fecha de su creación, lo cual podría 

inducir en error al peticionario, como a los colaboradores de RTVC. 

 

Respuesta de la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias:  

 

“Una vez revisada la PQRSD se valida que, si bien el documento no está fechado en su parte inicial, la fecha 

de suscripción y validez del mismo si están incorporadas en la comunicación, toda vez que la firma digital 

reporta fecha y hora de la misma 

 

Adicionalmente, se advierte que en todo caso tanto el sistema Orfeo, como los soportes de notificación al 

peticionario (correo electrónico) permiten evidenciar la fecha de la respuesta, …” 

 



 
 

 

ANALISIS OCI 

 

Teniendo en cuenta la respuesta de la CRCA, no se desvirtúa la oportunidad de mejora, dado 

que con lo establecido en el Manual de PQRSD- Numeral 4.8 – “Al ingresar el documento de 

respuesta al sistema el colaborador responsable debe verificar que este contenga: la fecha 

de creación o expedición del documento, …”, por lo tanto, se mantiene la oportunidad de 

mejora. 

 

CONCLUSIONES 

 

Más del 70% de las 840 PQRSD radicadas en RTVC durante el segundo semestre 2022 están 

concentradas en 3 áreas, así: 

 

● COORDINACIÓN INGENIERIA DE RED con un total de 286 que corresponde al 34,05 %. 

● CANAL SEÑAL COLOMBIA con un total de 137 que corresponde al 16,31%. 

● COORDINACIÓN DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO Y LAS AUDIENCIAS con un total de 

135 que corresponde al 16,07 %. 

● SUBGERENCIA DE RADIO con un total de 73 que corresponde al 8,69 %. 

Por lo anterior se puede concluir que más del 34% de las PQRSD radicadas en la entidad, 

son canalizadas por la Coordinación de Ingeniería de red y están relacionadas a fallas en la 

señal de televisión y/o red. 

De las 840 PQRSD radicadas en la entidad durante el segundo semestre 2022, la de mayor 

frecuencia fue la categoría de “peticiones”, con un 50,95 % que corresponden a 428 

radicados. 



 
 

 

Se observó un cumplimiento del 99% de las PQRSD gestionadas por la entidad, que 

corresponde a un total de 840 radicados atendidos en el segundo semestre 2022, de los 

cuales 834 han sido tramitadas de manera oportuna, cumpliendo con lo términos legales, 

se les ha dado traslado completo, el documento de respuesta contiene firma, han sido claras 

y de fondo en su respuesta. 

De acuerdo con la información registrada en el Sistema de Gestión Documental de la 

entidad – OrfeoGob, las PQRSD fueron resueltas dentro de los términos legales 

establecidos, con un promedio de respuesta de 8,17 días hábiles. 

 

Este informe se da a conocer a través del gestor documental ORFEO a cada uno de los 

integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) y al Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). 

 

 

Con sentimientos de aprecio 

 
 
 
 
LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
Asesor Control Interno 
 
 
Proyectó:  Maribel Ardila Flórez - Contratista  
                   Apoyo oficina Control Interno 
 
                   Angela Biviana Diaz Lancheros - Contratista  
                   Apoyo oficina Control Interno 
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