
 
 

 

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202201200023993 
 
 

 

Bogotá D. C., miércoles 14 de septiembre del 2022 
 

 
 
PARA:     ADRIANA VÁSQUEZ SÁNCHEZ 
                Gerente (E) RTVC 
 
DE:         CLARA MERCEDES MORENO TORRES  
                Asesor Control Interno (E) Resolución 3117 de 01-09-2022 MINTIC  
  
 
Asunto: Informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias – primer semestre 2022 
 
 
Cordial saludo doctora Vásquez 
 
 
En cumplimiento a lo establecido y aprobado en el Programa Anual de Auditoría 2022, 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 primer 

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 069 de 2021, de RTVC, “Por medio de la cual se adopta el Manual de 

Procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos Solicitudes y Denuncias 

para Radio Televisión Nacional de Colombia- -RTVC y se deroga la Resolución No.016 

del 25 de enero de 2019 

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

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

● Ley 2207 de 2022 “Por medio del cual se modifica el Decreto Legislativo 491 de 2020”. 

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 2022-8-12, y para el 

análisis se empleó el siguiente método: 

● Revisión exhaustiva del 100% de las PQRSD del primer 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 el primer semestre 2022 (503), 

la oficina de Control Interno calculó una muestra representativa (142), utilizando la 

herramienta de “muestreo aleatorio simple para estimar la proporción de una 



 
 

 

población”, con el fin de verificar: la claridad, oportunidad y las respuestas de fondo, 

entre otros. 

Para el periodo evaluado se estableció la muestra de 142 peticiones, calculada a través de 

la siguiente fórmula, determinada por los parámetros relacionados a continuación: 

 

 

 

PARÁMETROS PARA DETERMINAR LA 
MUESTRA 

Tamaño de la Población (N) 503 

Error Muestral (E) 4% 

Proporción de Éxito (P) 9% 

Nivel de Confianza 95% 

Nivel de Confianza (Z) (1) 1.95 

MUESTRA ÓPTIMA 142 

 

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 - 

v1” de RTVC: 



 
 

 

Tabla 1. Consolidado de PQRSD por dependencias y categorías 

Dependencia/categoría Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias Comentarios Denuncias Total 

 2 0 0 0 0 0 2 

CANAL INSTITUCIONAL 12 1 0 0 1 0 14 

CANAL INSTITUCIONAL 

- PRODUCCIÓN 

TELEVISIÓN 

1 0 0 1 0 0 2 

CANAL SEÑAL 

COLOMBIA 
31 19 0 10 6 0 66 

CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO 
0 0 0 0 0 2 2 

COORDINACIÓNDE 

CONTABILIDAD 
5 1 0 0 0 0 6 

COORDINACIÓNDE 

GESTION JURIDICA 
3 0 0 0 0 0 3 

COORDINACIÓN DE 

GESTIÓN TALENTO 

HUMANO 

2 0 0 0 0 0 2 

COORDINACIÓN DE 

PLANEACIÓN 
1 0 0 0 0 0 1 

COORDINACIÓN DE 

PRESUPUESTO 
2 0 0 0 0 0 2 

COORDINACIÓN DE 

PROCESOS DE 

SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN 

1 0 0 0 0 0 1 

COORDINACIÓN DE 

RELACIÓN CON EL 

CIUDADANO 

70 1 0 0 0 0 71 



 
 

 

COORDINACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

3 0 0 0 0 0 3 

COORDINACIÓN 

EMISIÓN DE RADIO 
0 0 1 0 0 0 1 

COORDINACIÓN 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

1 0 0 0 0 0 1 

COORDINACIÓN 

GESTIÓN TECNICA DE 

SEÑALES 

1 0 0 0 0 0 1 

COORDINACIÓN 

INGENIERÍA DE RED 
10 0 215 0 0 0 225 

DIRECCIÓN 

TECNOLOGIAS 

CONVERGENTES 

2 0 0 0 0 0 2 

GERENCIA 1 0 0 0 0 0 1 

GESTIÓN COMERCIAL 4 0 0 0 0 0 4 

GESTIÓN CULTURAL 1 0 0 0 0 0 1 

OFICINA ASESORA 

JURIDICA 
1 0 0 0 0 0 1 

RADIO NACIONAL 0 0 0 0 1 0 1 

RADIO NACIONAL - 

MUSICAL Y CULTURAL 
0 0 0 1 0 0 1 

RADIONICA 1 0 0 0 0 0 1 

RTVC PLAY 5 0 0 2 0 0 7 

SEÑAL MEMORIA 9 0 0 1 0 0 10 

SUBGERENCIA DE 

RADIO 
22 6 2 4 0 0 34 



 
 

 

SUBGERENCIA DE 

TELEVISIÓN 
26 8 0 2 1 0 37 

Total 217 36 218 21 9 2 503 

Fuente: OrfeoGob descarga del 2022-8-12 
Diagramó OCI 

 

2. El total de 503 PQRSD recibidas por la entidad durante el periodo evaluado se    clasifica 

de la siguiente manera: 

                                 Tabla 2. Análisis de las PQRSD por porcentaje 

Categoría Cantidad  Porcentaje 

Peticiones 217 43,14 % 

Quejas 36 7,16 % 

Reclamos 218 43,34 % 

Sugerencias 21 4,17 % 

Comentarios 9 1,79 % 

Denuncias 2 0,40 % 

 

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

periodo evaluado fueron: 

● COORDINACIÓN INGENIERÍA DE RED con el 44,73 % 

● CANAL SEÑAL COLOMBIA con el 13,12 % 

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 

Dependencia 
Cantidad 

Peticiones 

Promedio de días hábiles 

de respuesta 

CANAL INSTITUCIONAL 14 3.21 

CANAL INSTITUCIONAL - PRODUCCIÓN 

TELEVISIÓN 
2 3.00 

CANAL SEÑAL COLOMBIA 66 11.03 

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 2 5.50 

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD 6 3.50 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JURIDICA 3 18.00 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN TALENTO 

HUMANO 
2 1.00 

COORDINACIÓNDE PLANEACIÓN 1 7.00 

COORDINACIÓNDE PRESUPUESTO 2 10.50 

COORDINACIÓNDE PROCESOS DE SELECCIÓN 

Y CONTRATACIÓN 
1 15.00 

COORDINACIÓN DE RELACIÓN CON EL 

CIUDADANO 
71 0.93 

COORDINACIÓNDE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACION 
3 7.33 

COORDINACIÓN EMISIÓN DE RADIO 1 11.00 

COORDINACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1 13.00 

COORDINACIÓNGESTION TÉCNICA DE 

SEÑALES 
1 3.00 

COORDINACIÓN INGENIERÍA DE RED 225 10.25 

DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS CONVERGENTES 2 4.50 

GERENCIA 1 3.00 

GESTION COMERCIAL 4 8.75 



 
 

 

GESTION CULTURAL 1 11.00 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1 10.00 

RADIO NACIONAL 1 15.00 

RADIO NACIONAL - MUSICAL Y CULTURAL 1 13.00 

RADIONICA 1 9.00 

RTVC PLAY 7 3.57 

SEÑAL MEMORIA 10 7.50 

SUBGERENCIA DE RADIO 34 9.24 

SUBGERENCIA DE TELEVISIÓN 37 12.89 

       Fuente: OrfeoGob descarga del 2022-8-12 
       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 503 PQRSD 

tramitadas por la entidad durante el periodo evaluado, fueron gestionadas con un tiempo 

promedio de 8,64 días hábiles. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
 

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

Gob, una vez analizada la información, se identificaron las siguientes oportunidades de 

mejora: 

1. Se observa en el reporte generado por el sistema OrfeoGob, 20 peticiones que han 

sido tramitadas por fuera de los términos legales establecidos, inobservando lo dispuesto 

en la Ley 1755 de 2015. Ver anexo 1.  



 
 

 

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

 “Es importante considerar que, en función de la declaratoria de la Emergencia Sanitaria, el 

Gobierno Nacional expidió el Decreto 491 de 2020, el cual contempló la ampliación de 

términos para resolver las distintas modalidades de petición. 

A partir de la vigencia de este Decreto, se creó en la plataforma Orfeo una opción en donde 

se registre la causal para el cambio de una fecha de vencimiento diferente a la que establece 

la Ley 1437/2021 

Justificación de cambio de fecha de vencimiento …  

b) Ampliación de términos:  Cuando se deba aplicar el Artículo 5 del Decreto 491/2020 ..." 

 

Respuesta del equipo OCI: 

Una vez analizada la observación, se puede evidenciar que, si bien la respuesta se dio en los 

términos establecidos dentro del Decreto 491 de 2020, la Coordinación de Relación con el 

Ciudadano señala que para solicitar la ampliación de términos de acuerdo con el Decreto 

citado se realiza mediante “Justificación de cambio de fecha de vencimiento”, al verificar 

los comentarios del auditado en el anexo 1 y los mismos en la plataforma Orfeo Gob, no se 

evidencia la solicitud con la justificación de la ampliación de los términos de cada uno de 

los ítems relacionados en el anexo 1. Por lo anterior se mantiene la oportunidad de mejora. 

 

2. Verificada la información registrada en el Sistema de Gestión documental – 

OrfeoGob, se evidenciaron 2 registros que no tienen asignada “dependencia de respuesta” 

de la PQRSD; presentándose incumplimiento de lo establecido en el “Manual del 

aplicativo”. Es de resaltar que, en informes anteriores, la oficina de atención al ciudadano 

ha manifestado que ha capacitado a los usuarios para eliminar esta práctica, acciones que 

se deben fortalecer, toda vez que se sigue presentando esta inconsistencia. Ver anexo 2  

 

 



 
 

 

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

“Con respecto a la petición Nro. 202202130000252, no tiene asignada dependencia de 

respuesta porque esta no fue debidamente asociada al documento de entrada por parte de 

la Coordinación de Procesos de Selección y Contratación.  Al respecto la Coordinación de 

Relación con el Ciudadano y las Audiencias, en atención a su compromiso de garantizar el 

cumplimiento a los vencimientos de ley sobre las PQRSD; genera espacios de entrenamiento 

para el uso de la plataforma, expide alertas de manera previa por correo electrónico al 

responsable de la respuesta, y divulga la forma de cerrar el flujo d trabajo de una PQRSD. 

 

El correo de alerta contiene una nota en negrilla indicando la forma de expedir el documento 

de respuesta. Ver evidencia haciendo doble click ( VENCIMIENTO 

PQRSD No. 202202130000252.pdf) 

 

Es importante resaltar que, pese a esta nota, el accionar posterior por parte del responsable 

muestra no cumplimiento a lo estipulado según las instrucciones dadas.” 

 

Respuesta del equipo OCI: 

Verificada la información aportada por la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las 

Audiencias, se observó que la petición con radicado 202202130000252 se le dio respuesta 

con el radicado 202201100002001, pero “no tiene asignada dependencia de respuesta 

porque esta no fue debidamente asociada al documento de entrada”. Respecto al radicado 

202202130002092, señalado en el anexo 2, la observación aportada por la Coordinación 

indica “DOCUMENTO ARCHIVADO DE MANERA ERRÓNEA …” que no desvirtúa la 

inconsistencia identificada. Es de resaltar que, la Coordinación manifiesta que “genera 

espacios de entrenamiento para el uso de la plataforma”, acciones que se deben seguir 

fortaleciendo. 

Por lo anteriormente expuesto se mantiene la oportunidad de mejora. 

3. Al consultar el reporte generado por el sistema OrfeoGob, se evidencia que existen 

2 registros de PQRSD que no tienen asociado un radicado de respuesta y se encuentran en 



 
 

 

estado finalizado, incumpliendo lo establecido en el numeral 5.2 del “Manual de 

procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias - V1” 

de RTVC. Es de resaltar que, en informes anteriores, la oficina de atención al ciudadano ha 

manifestado que ha capacitado a los usuarios para eliminar esta práctica, acciones que se 

deben fortalecer, toda vez que se sigue presentando esta inconsistencia. Ver anexo 3  

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

“Al respecto la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, en atención a 

su compromiso de garantizar el cumplimiento a los vencimientos de ley sobre las PQRSD; 

genera espacios de entrenamiento para el uso de la plataforma, expide alertas de manera 

previa por correo electrónico al responsable de la respuesta, y divulga la forma de cerrar el 

flujo d trabajo de una PQRSD.  

El correo de alerta contiene una nota en negrilla indicando la forma de expedir el documento 

de respuesta. Ver evidencia haciendo doble click ( VENCIMIENTO 

PQRSD No. 202202130000252.pdf). 

Es importante resaltar que, pese a esta nota, el accionar posterior por parte de la 

dependencia responsable (Coordinación de Procesos de Selección y Contratación) muestra 

no cumplimiento a lo estipulado según las instrucciones dadas. 

Igualmente se puede evidenciar que en el informe de PQRSD del segundo trimestre de 2022 

realizado por la Coordinación de Relación con el Ciudadano, presentado ante el Comité de 

Gestión y Desempeño Institucional y publicado en la página web de la Empresa, se evidencia 

que, de las solicitudes recibidas en dicho trimestre, el 100% de las respuestas fueron 

asociadas al radicado de origen (padre), notando cumplimiento por parte de las 

dependencias en el manejo del sistema Orfeo.” 

 

Respuesta del equipo OCI: 



 
 

 

Analizada la respuesta aportada, se mantiene la oportunidad de mejora y en el siguiente 

informe se verificará la efectividad de las acciones mencionadas. 

4. Se observa en el reporte generado por el sistema OrfeoGob, 13 PQRSD, donde el 

peticionario se ha dirigido más de una vez a la entidad con peticiones reiterativas; situación 

que expone a las áreas a un mayor desgaste administrativo injustificado, al recibir reiteradas 

solicitudes o al atender acciones de tutela relacionadas con la misma petición. Ver anexo 4.  

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

“Al revisar cada radicado se observa que varios peticionarios radicaron peticiones 

reiterativas con fechas diferentes. De esto se puede deducir que se trata de fallas en la señal 

que se le presenta al usuario en diferentes momentos y que de la misma forma las reporta.  

Esta situación más que considerarla como un desgaste administrativo se ha de considerar 

como un signo de inestabilidad y dificultades en la red, lo que lleva a ver la necesidad de que 

la Coordinación de Ingeniería de Red identifique las causas y plantee las acciones para 

mejorar el servicio.   

Igualmente se puede evidenciar que en el informe de PQRSD del segundo trimestre de 2022 

realizado por la Coordinación de Relación con el Ciudadano, presentado ante el Comité de 

Gestión y Desempeño Institucional y publicado en la página web de la Empresa, se evidencia 

el análisis de las peticiones, en donde se identifican los temas de fallas y cobertura en la 

señal como los de mayor demanda por parte de los usuarios.”  

 

Respuesta del equipo OCI: 

Verificada la respuesta aportada por la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las 

Audiencias, la oficina de control interno mantiene la oportunidad de mejora, dado que se 

indica “la necesidad de que la Coordinación de Ingeniería de Red identifique las causas y 

plantee las acciones para mejorar el servicio.” y no se observa traslado de la Coordinación 



 
 

 

de Relación con el Ciudadano a la Coordinación de Ingeniería de Red, para subsanar esta 

oportunidad de mejora. 

5. En el reporte generado por el sistema OrfeoGob, se observan 2 peticiones que no 

han sido tramitadas, y su respuesta se dará por fuera de los términos legales establecidos, 

inobservando lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015. Ver anexo 5. 

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

Este punto hace referencia a las respuestas ya otorgadas en los anexos 2 y 3. 

“Al respecto la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, en atención a 

su compromiso de garantizar el cumplimiento a los vencimientos de ley sobre las PQRSD; 

genera espacios de entrenamiento para el uso de la plataforma, expide alertas de manera 

previa por correo electrónico al responsable de la respuesta, y divulga la forma de cerrar el 

flujo d trabajo de una PQRSD.  

 

El correo de alerta contiene una nota en negrilla indicando la forma de expedir el documento 

de respuesta. 

 

La solicitud Nro. 202202130000252 se tramitó con el radicado Nro. 202201100002001 - por 

fuera del radicado padre. Se evidencia en los anexos del documento la respuesta y el correo 

de envió por parte de la dependencia encargada - Coordinación de Procesos de Selección y 

Contratación, en donde se dio respuesta a la petición en los términos de ley. La petición 

ingresó el día 11/01/2022 y se le dio respuesta con el radicado Nro. 202201100002001 el 

25/01/2022 a los 10 días hábiles, como se evidencia en los soportes adjuntos del radicado.” 

 

Respuesta del equipo OCI: 

Verificada la respuesta aportada por la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las 

Audiencias, se evidencia que la petición 202202130000252 se tramitó y se le dio respuesta 



 
 

 

con el “radicado Nro. 202201100002001 - por fuera del radicado padre” por lo tanto se 

elimina este ítem. 

Respecto a la solicitud 202202130002092, la Coordinación indica “DOCUMENTO 

ARCHIVADO DE MANERA ERRÓNEA …” observación que no desvirtúa la inconsistencia 

identificada, por lo anterior, se mantiene la oportunidad de mejora con este radicado. 

 

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

OrfeoGob, se observan 28 registros, cuya fecha de vencimiento estipulado en la 

herramienta, no corresponde a los tiempos definidos en la Ley 1437 del 2011 y en el 

“Manual de procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y 

Denuncias - V1” de RTVC; lo que podría inducir en error a los colaboradores de las 

dependencias, al generar alertas tardías o llevando a improvisaciones para la contestación 

de las solicitudes, exponiendo a la entidad a riesgos jurídicos y a un mayor desgaste 

administrativo injustificado. Ver anexo 6  

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

“Al revisar cada radicado del anexo Nro.6, se observa que a todos se les aplicó lo establecido 

en el Decreto 491 de 2020, el cual contempló la ampliación de términos para resolver las 

distintas modalidades de petición.  

Ninguno de los radicados conlleva a incurrir en error dado que la ampliación de términos y 

la modificación en la fecha de vencimiento se realiza por solicitud del responsable dejando 

evidencia de la causal aplicada, así como la nueva fecha de vencimiento en el historial del 

aplicativo. Ninguno de ellos supera los términos contemplados en el citado Decreto. 

En consecuencia, de lo anterior y de manera respetuosa se sugiere que se excluya como 

oportunidad de mejora y se le otorgue la denominación de “Solicitudes tramitadas dentro 



 
 

 

de los términos señalados en el Decreto 491/2020”.  

 

 

Respuesta del equipo OCI: 

Una vez analizada la respuesta, se puede evidenciar que, si bien los tiempos de vencimiento 

definidos en el aplicativo se dieron conforme a lo establecido dentro del Decreto 491 de 

2020, no se aporta la solicitud con la justificación de su ampliación para cada uno de los 

ítems relacionados en el anexo 6. Así mismo las peticiones 202205700000662 de fecha de 

radicado es el 24/06/2022 y 202202130007462 de fecha de radicado 24/05/2022, no se 

encuentran dentro de las fechas de vigencia del Decreto 491 de 2020 toda vez que este fue 

derogado por la Ley 2207 sancionada el 17 de mayo del 2022. Por lo anterior se mantiene 

la oportunidad de mejora. 

7. Revisada la información registrada en el Sistema de Gestión documental – 

OrfeoGob, se observan 225 peticiones dirigidas a la Coordinación de Ingeniería de Red, de 

las cuales 183 corresponden a fallas en la señal, distribuidas en 96 ciudades y/o municipios, 

inobservando el artículo 3 numeral 5to de la Ley 1978 de 2019.  

Igualmente, se recomienda hacer seguimiento a las estaciones de red con mayor número 

de peticiones por falla de señal, para evitar futuras acciones de tutela y/o procesos 

administrativos por la constante falla del servicio. Ver anexo 7.   

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

“Desde la Coordinación de Ingeniería de Red debe identificar las causas y plantear las 

acciones para mejorar el servicio.  

Igualmente se puede evidenciar que en el informe de PQRSD del segundo trimestre de 2022 

realizado por la Coordinación de Relación con el Ciudadano, presentado ante el Comité de 



 
 

 

Gestión y Desempeño Institucional y publicado en la página web de la Empresa, se evidencia 

el análisis de las peticiones, en donde se identifican los temas de fallas y cobertura en la 

señal como los de mayor demanda por parte de los usuarios.”  

 

 

Respuesta del equipo OCI: 

 
Analizada la respuesta aportada, la Oficina de Control Interno mantiene la oportunidad de 

mejora, dado que se indica “la Coordinación de Ingeniería de Red debe identificar las causas 

y plantear las acciones para mejorar el servicio...” Igualmente, no se observa traslado de la 

Coordinación de Relación con el Ciudadano a la Coordinación de Ingeniería de Red, para 

iniciar las acciones de mejora. 

8. Validada la información registrada en el Sistema de Gestión documental – 

OrfeoGob, se evidencian 27 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 8  

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

“Frente a la presente observación se fortalecerán las capacitaciones a las áreas con el fin de 

resaltar la importancia de relación de las fechas en los oficios de respuesta al ciudadano. 

Igualmente, en el manual de procedimiento para la atención de PQRSD se hará el énfasis 

respectivo. 

Se solicita de manera atenta a la Oficina de Control Interno, revisar las 15 comunicaciones 

que tienen fecha de diferencia hasta de 3 días hábiles, debido a que se considera que es el 

tiempo requerido para los trámites administrativos y de firma al interior de RTVC…” 

Respuesta del equipo OCI: 



 
 

 

Analizada la respuesta aportada, se entiende que la oportunidad de mejora es aceptada en 

12 ítems señalados en el anexo 8; por otro lado, no se desvirtúa los 15 ítems señalados, 

toda vez que no se indica en donde se encuentran los lineamientos mencionados: “hasta 

de 3 días hábiles, debido a que se considera que es el tiempo requerido para los trámites 

administrativos y de firma al interior de RTVC”. 

Es importante señalar que la fecha de respuesta en el sistema Orfeo Gob, de 25 de las 

peticiones mencionadas, es anterior a la fecha del documento remitido al peticionario. Por 

lo anterior la oportunidad de mejora se mantiene.  

9. Verificada la información registrada en el Sistema de Gestión documental – 

OrfeoGob, se evidencia que 52 peticiones no fueron atendidas de forma clara en la 

respuesta dada al peticionario, inobservando lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1755 

de 2015, en la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano, así 

como en el numeral 4.1 y 4.8 del título cuarto del “Manual de procedimiento de Atención 

de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias - V1” de RTVC. Ver anexo 9  

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

“Recomendación atendida. Frente a la presente observación se tomarán las acciones de 

retroalimentación con las áreas responsables, para dar aplicación a la implementación de 

la guía de lenguaje claro.” 

Respuesta del equipo OCI: 

Analizada la respuesta aportada, se mantiene la oportunidad de mejora y en el siguiente 

informe se verificará la efectividad de las acciones mencionadas. 

10. Revisada la información registrada en el Sistema de Gestión documental – 

OrfeoGob, se evidencia que 10 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 - V1” de RTVC.  Ver anexo 10.   

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

“Recomendación atendida. Frente a la presente observación se tomarán las acciones de 

retroalimentación con las áreas responsables, para resaltar la importancia de que los oficios 

de respuesta al ciudadano contengan la información solicitada, explicada de la manera más 

clara posible.” 

Respuesta del equipo OCI: 

Analizada la respuesta aportada, se mantiene la oportunidad de mejora y en el siguiente 

informe se verificará la efectividad de las acciones mencionadas. 

11. Verificada la información registrada en el Sistema de Gestión documental – 

OrfeoGob, se evidencia el radicado 202202130003032, en la 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 RTCV. 

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

“Recomendación atendida. Se tomarán las acciones retroalimentación con cada área 

responsable.” 

Respuesta del equipo OCI: 

Analizada la respuesta aportada, se mantiene la oportunidad de mejora y en el siguiente 

informe se verificará la efectividad de las acciones mencionadas. 

12. Validada la información registrada en el Sistema de Gestión documental – 

OrfeoGob, se evidencian que, en 3 peticiones, el documento de respuesta no contiene la 

firma del responsable, inobservando lo establecido en el numeral 5.2 del título quinto 



 
 

 

“Manual de procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos Solicitudes y 

Denuncias - V1” de RTVC. Ver anexo 12  

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

“Las cuentan con la debida cadena de aprobación mediante correos electrónicos, donde se 

evidencia la aprobación del responsable; para lo cual se debía adjuntar dicho anexo a la 

petición para poder contar con el cuarto visto bueno. Como acuerdo de servicio en ese 

momento por parte del Grupo de Gestión Documental, se podía aprobar una comunicación 

por cadena de correos o firma electrónica; por lo que de manera atenta solicitamos a la 

oficina de control interno atender esta respuesta. 

Igualmente, desde la Coordinación de Relación con la Ciudadanía, se realizarán acciones de 

retroalimentación con cada área responsable; apoyándonos en el Grupo de Gestión 

Documental para que antes de otorgar el cuarto visto bueno se valide dicho criterio.” 

Respuesta del equipo OCI: 

Analizada la respuesta emitida, no se aporta la “cadena de aprobación mediante correos 

electrónicos” de ninguno de los 3 ítems indicados en el anexo 11. Por lo anterior la 

oportunidad de mejora se mantiene. 

13. Validada la información registrada en el Sistema de Gestión documental – 

OrfeoGob, se observa que la fecha del radicado 202202130000812 (Enero 20 de 2022) en 

el sistema, es posterior a la fecha en la cual se le dio traslado al área responsable (Enero 14 

de 2022), para su respectivo trámite, lo anterior inobservando lo establecido en el numeral 

4.4 del “Manual de procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos Solicitudes 

y Denuncias - V1” de RTVC.  

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

“Recomendación atendida. Se tomarán las acciones retroalimentación con cada área 

responsable.” 



 
 

 

Respuesta del equipo OCI: 

Analizada la respuesta aportada, se mantiene la oportunidad de mejora y en el siguiente 

informe se verificará la efectividad de las acciones mencionadas. 

14. Verificada la información registrada en el Sistema de Gestión documental – 

OrfeoGob, se evidencia 3 peticiones, en las cuales no se le ha dado traslado de la petición a 

la entidad competente o el peticionario no ha sido informado de dicho traslado, 

inobservando lo dispuesto en el artículo 21 Ley 1437 de 2011. Ver anexo 14.  

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

“Frente a esta observación cada área tiene capacidad para determinar frente a la relación 

de la no competencia de las peticiones y a proceder con el traslado de estas, cabe recalcar 

que en las solicitudes que se relacionan se evidencia que en los radicados que atendió la 

subgerencia de tv se da respuesta al ciudadano que requiere un espacio en los medios de 

comunicación para poder hacer pública su denuncia. En cuanto a la solicitud atendida por 

Ingeniería de Red, se evidencia que se da respuesta de fondo al peticionario, y se le indica 

quien es el competente para brindar la información y soportes requeridos.” 

Respuesta del equipo OCI: 

Analizada la respuesta aportada, por la Coordinación de relación con el ciudadano respecto 

a los radicados mencionados, la oportunidad de mejora se mantiene, dado que la entidad  

se encuentra en la obligación de dar traslado a las peticiones que  considere no sean de su 

competencia, respecto a los radicados 202202130006492 y 202202130006882, tema 

denuncia/ entrevista,  simplemente se le menciona al peticionario cuales son la entidades 

competentes para asumir esta denuncia, pero no se evidencia el traslado de esta denuncia 

al competente; respecto a la petición 202205510007602 la entidad identifica y menciona al 

peticionario la autoridad competente pero no se evidencia envío del mismo a la corporación 

idónea,  por lo anterior no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 Funcionario 



 
 

 

sin competencia de la Ley 1437 de 2011, en el que se indica “…Dentro del término señalado 

remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en 

caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará …” 

 

15. Al consultar el “Manual de procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, 

Reclamos Solicitudes y Denuncias - V1” se evidencia: En el numeral 3.1 y 3.2 del título 

tercero que “la oficina de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, RTVC, está 

dirigida y coordinada por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica” oficina que actualmente no 

depende de esta área; Y en la nota transitoria, del numeral 6.1 título sexto, se indica que el 

Decreto 491 del 2020 dispuso la ampliación de los términos para atender las peticiones, 

dicha ampliación fue derogada por la Ley 2207 del 17 de mayo del 2022.   

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

“teniendo en cuenta la creación del proceso de Relacionamiento con la Ciudadanía y según 

los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se han 

adelantado las acciones para actualizar el manual de procedimiento de atención a PQRSD, 

el cual se encuentra en proceso de elaboración, realizando la entrega del mismo durante el 

III cuatrimestre de la actual vigencia.” 

Respuesta del equipo OCI: 

Analizada la respuesta aportada, se mantiene la oportunidad de mejora y en el siguiente 

informe se verificará la efectividad de las acciones mencionadas. 

RECOMENDACIÓN 

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

evidencia que la respuesta a la petición con radicado 202202130007182, utiliza lenguaje no 

formal, para dirigirse al peticionario; por lo anterior la oficina de control interno recomienda 

utilizar el lenguaje formal conforme a lo establecido en el numeral 4.3.7 “Use un tono y 



 
 

 

lenguaje adecuado” de la Guía del Lenguaje Claro para servidores públicos de Colombia - 

DNP.  

CONCLUSIONES 

1. Se observó un cumplimiento del 83,50 % de las PQRSD gestionadas por la entidad, que 

corresponde a un total de 503 radicados atendidos en el primer semestre 2022, de los 

cuales 420 PQRSD han sido claras y de fondo, fueron tramitadas de manera oportuna, 

cumpliendo con lo términos legales, se les ha dado traslado completo y el documento 

de respuesta se encuentra debidamente firmado por el responsable. 

2. Del análisis de la muestra de 142 radicados, el 63,38% se atendieron de forma clara, es 

decir 90 respuestas al peticionario se atendieron conforme a lo establecido en el 

“Manual de procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y 

Denuncias - V1” de RTVC.  

3. Del análisis de la muestra de 142 radicados, el 92,96% se atendieron de fondo, es decir 

132 respuestas al peticionario se atendieron conforme a lo establecido en el “Manual 

de procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias 

- V1” de RTVC.  

4.  Del análisis de la muestra, se identificaron 25 peticiones que requieren traslado a otras 

entidades para su respectivo trámite, de las 25 el 88% fueron trasladadas por 

competencia de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, es decir, 22 peticiones fueron 

remitidas a las entidades competentes y como se indicó en la oportunidad de mejora 

N°14, a 3 peticiones no se les dio el traslado correspondiente.  

 



 
 

 

5. De las PQRSD radicadas en RTVC durante el primer semestre 2022 son atendidas por la 

Coordinación Ingeniería de Red con un total de 225 que corresponde al 44,73%, 

relacionadas con fallas en la señal. 

6. De las PQRSD radicadas en la entidad durante el primer semestre 2022, la de mayor 

frecuencia fue la categoría de “reclamos”, con un 43,34 % que corresponden a 218 

radicados. 

7. 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 8,64 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 
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