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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Servicio a la Ciudadanía de la Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC vigencia 2022, define los 

mecanismos para garantizar el buen servicio al ciudadano, en el marco del orden constitucional; el Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión – MIPG; el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PACC; la normatividad interna de RTVC; su perspectiva 

misional, institucional y funcional; a partir de lo cual se construyen los lineamientos para la formulación de los objetivos, actividades 

y metas proyectadas a realizar durante la vigencia 2022. 

De acuerdo con lo anterior, el Plan de Servicio a la Ciudadanía, busca impulsar el mejoramiento continuo del proceso, a través de 

la implementación de actividades que permitan fortalecer la relación entre RTVC y los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.  

En este sentido, RTVC sistema de medios públicos, a través de la Coordinación de Relación con la Ciudadanía y las Audiencias, 

elabora su estrategia de servicio al ciudadano-usuario, alineada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG ( Ley 

1753 de 2015); el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PACC; y el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 

2011),mediante la cual se consolidan las actividades planificadas para la vigencia; relacionadas con la atención a la ciudadanía, 

teniendo en cuenta los aspectos claves de la oferta institucional. 

ALCANCE 

 

El presente plan le es aplicable a la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, como líder de la implementación 

y seguimiento a la política pública de Servicio al Ciudadano. Así mismo, y teniendo en cuenta la naturaleza de ésta política y su 
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característica de transversalidad le es aplicable a todas las dependencias y áreas funcionales de la Empresa encargadas de orientar 

sus actuaciones, proyectos, planes, programas, trámites y servicios a la ciudadanía, toda vez que como servidores públicos 

debemos contribuir con la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos en la cadena de valor del servicio y del sector, 

respondiendo activa y efectivamente a sus derechos y deberes. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer el proceso de Atención al Ciudadano, identificando los lineamientos para tener unidad en la atención y servicio al 

ciudadano, propendiendo por la satisfacción de los servicios institucionales ofrecidos por la Empresa y de los canales de atención 

dispuestos para la ciudadanía, usuarios y grupos de valor; con el fin de brindar un servicio de calidad, efectivo, oportuno y 

transparente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer la realización de la caracterización de los usuarios y grupos de interés, con el ánimo de implementar estrategias que 

respondan eficientemente a sus características. 

 

 Contribuir al mejoramiento de los niveles de satisfacción de los ciudadanos, fortaleciendo los mecanismos y canales de 

comunicación.  
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 Administrar y coordinar el sistema para la gestión de peticiones ciudadanas (PQRSD), y los canales efectivos dispuestos por 

RTVC para la atención de la ciudadanía; con el propósito de facilitar la orientación y acceso a los servicios de la Entidad.  

 

 Mejorar los atributos de la información que se entrega a la ciudadanía, con respecto a la información completa, comprensible y 

oportuna; aplicando procesos de seguimiento y monitoreo permanentes, y promoviendo la responsabilidad de las áreas de 

RTVC en dicho proceso.  

 

 Establecer los indicadores de gestión y herramientas de medición que permitan dar cumplimiento oportuno a las metas y 

actividades propuestas para la vigencia. 

 

 Elaborar y divulgar informes de seguimiento que sean insumo para el diagnóstico de los indicadores relacionados con el Servicio 

a la Ciudadanía. 

 

 Generar condiciones que favorezcan la participación ciudadana, así como acciones tendientes a fortalecer los procesos de cara 

al servicio de la ciudadanía; entre ellas la divulgación de la información pasiva, transparencia activa, y participación en 

audiencias de rendición de cuentas. 
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CONTEXTO 

 

El Plan de Servicio a la Ciudadanía consolida las actividades que confluyen en la prestación de un servicio comprometido y de 

calidad tanto a los ciudadanos como a los grupos de interés, respecto sus necesidades y preferencias y, a los productos y servicios 

que ofrece RTVC. En tal sentido, el propósito será consolidar la metodología para mejorar la eficiencia en la administración, en el 

uso de los recursos asignados, en los tiempos de respuesta en las solicitudes y en la oferta misional, para fortalecer la imagen de 

la Entidad.  

Con base en lo anterior, el Plan de Servicio a la Ciudadanía se 

fundamenta en directrices tales como: una base normativa, en 

competencias funcionales que garantizan cumplimiento de un buen 

servicio de Atención al Ciudadano, en los canales de atención 

dispuestos por la entidad, y finalmente en aquellos instrumentos 

orientadores hacia una cultura de servicio a la ciudadanía.  

 En este plan se identifica la estrategia de servicio a la ciudadanía, para 

dar a conocer las actividades que serán desarrolladas durante la 

vigencia. 

Teniendo en cuenta la situación Nacional causada por la pandemia 

denominada - COVID 19 – que fue declarada por la Organización 

Mundial de la Salud - OMS emergencia de salud pública de importancia 

BASE 
NORMATIVA

COMPETENCIAS 
FUNCIONALES

CANALES DE 
ATENCIÓN

INSTRUMENTOS 
ORIENTADORES
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internacional y las medidas adoptadas en el Decreto 417 de 2020,RTVC Sistema de Medios Públicos, acoge para su Estrategia de 

Servicio a la Ciudadanía las medidas señaladas en el   Decreto 491 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 

garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones 

públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, 

en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica “ esto con el propósito de brindar el mejor servicio en la 

atención a la ciudadanía mientras dure la calamidad pública en el país. 

Es por ello por lo que en RTVC Medios Públicos, todos los canales de tecnología de la información y las comunicaciones en general 

se encuentran disponibles dentro de los horarios establecidos para el ciudadano como una herramienta esencial para permitir la 

protección de la vida y la salud en el tiempo de aislamiento. 

 

BASE NORMATIVA 

 

A continuación, se presenta el marco jurídico que le da fundamento al Plan de Servicio a la Ciudadanía, en el cual se compila la 

normatividad desde la Constitución Política, hasta la inclusión de las normas institucionales constituidas para tal fin, para generar 

una cultura de servicio al ciudadano en el marco de la eficiencia y transparencia del servicio.  

 

NORMA CONTENIDO 

Constitución Política de Colombia Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos fundamentales. 
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NORMA CONTENIDO 

Artículo 74. Todas las personas tienen derecho acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la 
ley. El secreto profesional es inviolable. 
 
Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración  
 
de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado.    

Ley 5ª de 1992 “Por la cual se expide el 
Reglamento del Congreso; el Senado y la 
Cámara de Representantes”.  
 

Ley Orgánica que en sus artículos 230 a 232 establece el procedimiento para la participación ciudadana en el estudio 
de los proyectos. 
En su artículo 258 señala que los senadores y Representantes pueden solicitar cualquier informe a los funcionarios 
autorizados para expedirlo, en ejercicio del control que corresponde adelantar al Congreso. En los cinco (5) días 
siguientes deberá procederse a su cumplimiento 

Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan 
normas tendientes a preservar la moralidad 
en la Administración Pública y se fijan 
disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa” 

Esta norma establece la obligación de presentar informe sobre los servicios que se presenten mayores peticiones, y 
sobre las recomendaciones y sugerencias presentadas por particulares.  
 
También establece que el incumplimiento en la atención a las PQRSD dará lugar a la imposición de las sanciones 
previstas en este Código 

Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario 
Único”. 

En su artículo 35 numeral 8°. establece como prohibición a los servidores públicos “Omitir, retardar o no suministrar 
debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así 
como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel que corresponda su conocimiento.” 

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo”. 

En esta codificación se consagran, los principios del procedimiento administrativo y contencioso, definiendo la 
actuación en este campo, dentro del marco constitucional y legal del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena 
fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
 
Esta ley define la iniciación de las actuaciones administrativas, tal como lo consagra el artículo 4°  y la terminación de 
las mismas como en efecto lo contempla el artículo 87 y subsiguientes  de la Ley 1437 de 2011, cuando se ejerce en 
interés particular o en interés general; es claro que estos principios deben orientar el procedimiento que se imprima a 
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NORMA CONTENIDO 

las solicitudes que eleven las personas ante la administración, de lo que se infiere que la trasgresión de cualquiera de 
esos principios implica a su vez la violación a sus derechos. 

Ley 1474 de 2011. "Por la 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”. 

Consagra que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia 
de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de 
riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias 
antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

Ley 1581 de 2012. “Por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección 
de datos personales”. 
 

La información solicitada podrá ser suministrada por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, según lo requiera el 
Titular. La información deberá ser de fácil lectura, sin barreras técnicas que impidan su acceso y deberá corresponder 
en un todo a aquella que repose en la base de datos. El Gobierno Nacional establecerá la forma en la cual los 
responsables del tratamiento y encargados del tratamiento deberán suministrar la información del titular, atendiendo a 
la naturaleza del dato personal 

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”. 

Esta norma desarrolla el manejo de la información de las entidades públicas y de aquellas privadas que administran o 
controlan información de interés general y constituye un avance como desarrollo legal del derecho de los ciudadanos 
a acceder a la información pública, consagrado en los artículos 20, 23, 78, y 112 de la Constitución Política de 
Colombia. 

Ley 1755 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”. 

Esta ley desarrolla la presentación de una petición, procedimiento para su resolución, formas e instancias previstas 
para garantizar el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, radicado 
en cabeza de personas naturales y jurídicas cuyo núcleo esencial está compuesto por: (i) la pronta resolución; (ii) la 
respuesta de fondo; y (iii) la notificación de la respuesta. 
 
Así mismo la Ley 1755 de 2015 sustituye el Título II de la Ley 1437 de 2011, Derecho de Petición, Capítulo I, Derecho 
de Petición ante las autoridades-Reglas Generales, Capítulo II Derecho de petición ante autoridades-Reglas 
Especiales y Capítulo III Derecho de Petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33. 

Ley 2052/2021 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 
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NORMA CONTENIDO 

Decreto 2623 de 2009. “Por el cual se crea 
el Sistema Nacional de Servicio al 
Ciudadano”. 

Artículo 12. Seguimiento a las labores de mejoramiento del Servicio al Ciudadano. Las entidades de la Administración 
Pública del Orden Nacional deberán adoptar los indicadores, elementos de medición, seguimiento, evaluación y control 
relacionados con la calidad y eficiencia del servicio al ciudadano establecidos por la Comisión Intersectorial de Servicio 
al Ciudadano 

Resolución 245 de 2011 Mediante la cual se crea la Oficina de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos y se reglamentó la prestación y 
trámite del derecho de petición y la atención de quejas y reclamos en Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC). 

Resolución 069 de 2021 ACTUALIZAR Por medio del 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 

Manual de Procedimientos de Atención al 
Ciudadano ACTUALIZAR 

Comprende desde la recepción de las PQRSD a través de los dos canales institucionales definidos por RTVC, hasta 
el trámite y envío oportuno de las respuestas por parte de las diferentes dependencias según corresponda, o el traslado 
a la Entidad competente. 

Protocolo de Atención al Ciudadano 
ACTUALIZAR 

Conjunto único de reglas que explican la conducta y los procedimientos correctos a seguir por parte de los servidores 
y colaboradores, que se deben tener en cuenta al momento de interactuar con nuestros clientes internos y externos, 
de tal manera que permita a los ciudadanos ser escuchados y orientados ante las inquietudes planteadas. 
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COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL PROCESO 

 

El proceso de Atención al Ciudadano y Gestión del Cliente se constituye como un proceso misional que es transversal a todas las 

dependencias e implica el trabajo articulado entre estas. Por lo anterior, se requiere fortalecer el servicio a la ciudadanía de manera 

integral, para lograr la prestación de éste con estándares de excelencia motivados por el cliente/ciudadano en la propuesta de valor 

y por marcos de referencia exitosos identificados como buenas prácticas. A continuación, se presenta el mapa de procesos de 

RTVC donde se evidencia la interacción de éste, con los otros procesos: 
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Por consiguiente, cuando los ciudadanos, clientes y 

grupos de valor; solicitan, consultan y piden información de 

su interés, no sólo aportan a la construcción de los planes, 

estrategias, herramientas, iniciativas o instrumentos de la 

Empresa, sino que también se constituyen las bases para 

construir y fortalecer la gestión institucional. 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  

                      

 Elaborar planes de Servicio a la Ciudadanía, con base en las políticas públicas, diagnósticos y las atribuciones respectivas del 

sector y de la entidad. 

 Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de los planes de acción e iniciativas que propendan por el mejoramiento 

del servicio a la ciudadanía. 

 Brindar una atención a los ciudadanos, clientes o usuarios, de acuerdo con sus necesidades y expectativas adecuadamente 

identificadas y dentro del marco de sus deberes y derechos, conforme a la normatividad vigente. 

 Evaluar la gestión del Servicio a la Ciudadanía de conformidad con los objetivos, metas e indicadores establecidos 

 Articular el Plan de Servicio a la Ciudadanía con en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  

CONSULTAR

CONTRIBUIR

CONSTRUIR
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 Realizar seguimiento a la respuesta oportuna de las (PQRSD), peticiones, quejas y reclamos recibidas por la entidad. 

 Determinar los lineamientos para dar una respuesta oportuna, clara y adecuada a los derechos de petición, quejas, reclamos 

y denuncias presentados ante RTVC. 

 Entregar los informes y documentos que se requieran para dar respuesta a los requerimientos y peticiones de los órganos de 

control, autoridades administrativas, judiciales y ciudadanía en general, en lo relacionado con las competencias a su cargo. 

 

Bajo el anterior contexto, el Plan de Servicio a la Ciudadanía materializa sus mecanismos para liderar la estrategia del servicio 

mediante el uso de herramientas a saber: 

CANALES DE ATENCIÓN:  

  

 
 

 

Canales Virtuales 

• Página Web: rtvc.gov.co. - Formulario en línea para la atención de 
PQRSD. 

• Correo Electrónico: peticionesquejasyreclamostvc.gov.co. Otro medio 
dispuesto al servicio del ciudadano para presentar sus solicitudes. 

Atención Presencial 
• Sede Física ubicada en la Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33. 

Ventanilla de correspondencia se reciben documentos dirigidos a 
RTVC. 

Atención telefónica 
• Teléfono 2200700 Línea gratuita 018000123414 

• Línea para sordos 2200703 

Redes Sociales • Twitter: @RTVCco / Facebook: @RTVCColombia / Instagram: @rtvcco  



 

 13 

  OTROS INSTRUMENTOS ORIENTADORES HACIA EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

                                                                   

 
 

Protocolo de Atención al Ciudadano

Politica Operacional

Carta de Trato Digno

Manual de Procedimiento (PQRSD)

Audiencia Pública-Rendicion de Cuentas

Indicador de Satisfacción PQRSD
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➢ Protocolo de Atención al Ciudadano: Es una herramienta transversal destinada para mejorar los niveles de satisfacción de la 
ciudadanía, la cual tiene como objetivo fundamental conocer los lineamientos de cortesía y el trato que se deben tener en cuenta al 
momento de interactuar con nuestros clientes internos y externos, de tal manera que permita a los ciudadanos ser escuchados y 
orientados ante las inquietudes planteadas. 
 

➢ Resolución No. 069 de 2021, mediante la cual se generó el Manual de Procedimiento, por el que se busca unificar el tratamiento que 
aplicable a las PQRSD, por parte de los servidores de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC. 

 
➢ Carta de Trato Digno: Documento orientado a facilitar la atención de requerimientos, presentando los derechos y deberes que tienen 

los ciudadanos, así como los canales de comunicación disponibles para la atención del servicio.  
 
➢ Política Operacional de Servicio al Ciudadano y Gestión al Cliente: Constituye una guía de acción de carácter operativo y de 

aplicación cotidiana que da seguridad y confianza a los responsables de la ejecución de las actividades enmarcadas en el modelo de 
operación por procesos.  

 
➢ Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: La Oficina de Atención al Ciudadano será la encargada de consolidar y tipificar las 

consultas a fin de dar a conocer al interior de RTVC, la percepción y necesidades de información y diálogo presentadas por la 
Ciudadanía y demás grupos de interés.  

 
➢ Medición de satisfacción al usuario: Esta actividad constituye el momento final del proceso de gestión a las PQRSD. Este se realiza 

mediante la aplicación de la encuesta virtual a los ciudadanos para consultar su percepción frente a la calidad de las respuestas a las 
consultas y requerimientos.  

 
➢ Política de Tratamiento y Protección de datos personales: Documento que establece los lineamientos para obtener la autorización 

de los titulares, efectuar el tratamiento de los datos personales, las finalidades de uso, los derechos que le asisten a sus titulares, los 
canales de atención, así como los procedimientos internos para el tratamiento. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2022 

Diálogo de doble vía con  
la ciudadanía y sus  

organizaciones 

Acciones de  
Responsabilidad Title text 

Habilitar canales de comunicación para facilitar el 

diálogo con la ciudadanía en el marco del 

desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas 

Publicar las preguntas con sus respectivas respuestas, 

derivadas de la Audiencia Pública de rendición de 

cuentas, así como la información sobre los canales de 

uso. 

Elaborar y publicar informe consolidado sobre los resultados de la 

participación ciudadana en los diferentes canales oficiales de 

comunicación de RTVC (Portal web, presencial, telefónica, 

correspondencia directa), en el marco de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas. 

RENDICION DE CUENTAS 
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Estructura administrativa y  

Direccionamiento Estratégico 

Fortalecimiento de los  

canales de atención 

Normativo y  

Procedimental 
Relacionamiento con  

el ciudadano 
Lenguaje Claro 

Divulgar y/o socializar los lineamientos de 

atención a la ciudadanía que existen en RTVC 

sistema de medios públicos. 

Diseñar la Política de Atención a Personas en 

condición de discapacidad y adicionar un 

capítulo sobre el mismo tema en el Protocolo 

de Atención al Ciudadano. 

Ejecutar procesos de cualificación y 

sensibilización en materia de servicio a la 

ciudadanía a los colaboradores de RTVC. 

Efectuar la medición de los resultados de la 

encuesta de satisfacción al ciudadano sobre la 

atención virtual y presencial en materia de 

PQRSD. 

Solicitar información actualizada a las 

dependencias de la Empresa acorde con las 

necesidades; acerca del funcionamiento de los 

servicios, a fin de orientar con veracidad y 

pertinencia a la ciudadanía. 

Divulgar y/o socializar los 

canales de atención a la 

ciudadanía existentes en RTVC. 

 

Diseñar e implementar una estrategia 

de Lenguaje Claro para la Empresa. 

Realizar la revisión y actualización del 

glosario de palabras y siglas de RTVC, 

con explicación de fácil comprensión. 

Fortalecimiento de la estandarización del proceso 

de servicio a la ciudadanía con base en las políticas 

de MIPG asociadas. 

Divulgar y/o socializar los lineamientos de atención 

al ciudadano. 

Elaborar la Guía para la evaluación a las respuestas 

y el manejo del sistema a las peticiones 

ciudadanas. 

Actualización del formulario para el registro de 

peticiones ciudadanas. 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

Crear un protocolo o guía de 

lenguaje claro, con el propósito de 

establecer pautas de comunicación 

interna y externa, a través de los 

diferentes canales de atención e 

información de RTVC. 
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Lineamientos de  
transparencia  

pasiva 

Criterio diferencial  
de accesibilidad 

Monitoreo del Acceso a  
la Información Pública Title text 

Revisar a través del muestreo los estándares del 

contenido de las respuestas a las PQRSD 

entregadas al ciudadano, incluyendo los resultados 

en el informe de seguimiento periódico a las PQRSD. 

Validar ante la Coordinación de Comunicaciones y la 

Coordinación de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones; la disposición de las herramientas 

de software (Text, Zoom, Jaws), para mejorar la 

accesibilidad de la información al ciudadano. 

Realizar el informe de solicitudes de acceso 

a la información 

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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REFERENCIAS 

 

• Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano:  
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-
sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/plan_anticorrupcion_atencion_al_ciudadano_rtvc_2021.pdf 
 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG: 
https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion 
 

• Plan de Acción Institucional: 
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/presentacion_4.pdf 
 

• Resolución 069 de 2021: 
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-
sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/resolucion_069_de_2021._manual_de_procedimiento_pqrsd.-_rtvc_1.pdf 
 

• Protocolo de Atención al Ciudadano:  
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/2._protocolo_diseno_v.f.pdf 
 

• Política de Protección de datos personales: https://www.rtvc.gov.co/politicas-de-privacidad  

https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/2._protocolo_diseno_v.f.pdf

