
 

 
 
 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC- S.A.S 
RESOLUCIÓN No. (0418) 

 

“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 GERENTE (E) DE LA SOCIEDAD RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC S.A.S.  

Según Acta de Posesión del Ministerio de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones No. 205 del 07 de 

agosto de 2022 y en ejercicio de sus atribuciones legales conferidas mediante el artículo 5 de la Ley 489 de 1998, los 

numerales 1, 12 y 14, del artículo 3 del Decreto 3912 de 2004, las establecidas en los literales a, l y n del artículo 36 de 

los Estatutos Sociales de RTVC; y demás normas reglamentarias y concordantes;  

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que la función administrativa debe estar 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. 

Que el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia establece que “Toda persona tiene derecho a presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. 

Que el artículo 74 de la Constitución Política consagra que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos 

públicos, salvo los casos que establezca la ley como reservados.  

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015, las 

autoridades deben reglamentar el trámite interno de las peticiones que les corresponda resolver y la manera de atender 

las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo, observando en especial las disposiciones 

legales consagradas en el inciso 3 del artículo 6 de la Ley 962 de 2005, en el artículo 55 de la Ley 190 de 1995 o las 

normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Que mediante la Ley 1755 de 2015 se reguló el Derecho de Petición y se sustituyó el título II capítulos I, II y III de Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 al 33 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, las entidades reglamentarán el trámite interno de las actuaciones administrativas 

relacionadas con el derecho de petición en interés general y particular, el derecho de petición de información, el derecho 

de formulación de consultas, solicitud de copias de documentos, quejas, denuncias, reclamos, sugerencias y la 

interposición de recursos, así como la forma de presentarlos; requisitos, trámites, términos y la manera de resolverlos, 

para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo 

Que el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, dispone 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. 

 



 

 

 

De igual manera en su inciso tercero establece que toda entidad pública, deberá contar con un espacio en la página web 

principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios 

de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la 

manera como se presta el servicio público.  

Que la 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 Compilado por el Decreto 1081 de 2015, regulan el derecho de acceso a la información pública, los 

procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho, las excepciones a la publicidad de información, su adecuada 

publicación y divulgación, la recepción y respuesta a solicitudes de acceso a ésta, su adecuada clasificación y reserva, la 

elaboración de los instrumentos de gestión de información así como el seguimiento de la misma. 

Que según lo normado en la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020, la cual establece las disposiciones transversales a la 

rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, con 

relación a la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones y en su artículo 17, establece lo siguiente:  

ARTÍCULO 17. OFICINA DE LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO. En la Nación, en los Departamentos, Distritos y 

Municipios con población superior a 100.000 habitantes, deberán crear dentro de su planta de personal existente una 

dependencia o entidad única de relación con el ciudadano que se encargará de liderar al interior de la entidad la 

implementación de las políticas que incidan en la relación Estado Ciudadano definidas por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública, siempre que su sostenimiento esté enmarcado dentro de las disposiciones de los artículos 3°, 6° 

y 75 de la Ley 617 del 2000 o aquellas que las desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, y respetando el 

Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano Plazo. 

Que la Resolución 0256 de 2021, proferida por Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC, reorganiza la planta de 
personal y adiciona los nuevos cargos creados; entre ellos, la Coordinación de relacionamiento con el Ciudadano y las 
Audiencias, quedando con funciones que inciden en la relación estado- ciudadano tales como:   

 
• Gestionar, atender y responder por el buen funcionamiento de los canales (internos y externos) de atención al 

ciudadano y de defensoría de las áreas misionales de RTVC.  

• Coordinar, implementar y responder por los trámites, protocolos, procesos, procedimientos y las metodologías 
que permitan el adecuado relacionamiento con el ciudadano.  

• Tramitar, gestionar y resolver con oportunidad, calidad y claridad en el lenguaje las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias, y/o denuncias de los ciudadanos.  

 
Razón por la cual se hace necesario precisar y actualizar el Manual de Procedimiento para la gestión de peticiones, quejas 

reclamos y denuncias (PQRSD) de Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC S.A.S. 

Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, que involucra a todas las Entidades y organismos del Estado, 

busca dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de 

las necesidades para el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos. Así mismo, una de las dimensiones del modelo, 

denominada Gestión con valores para resultados, tiene dentro de su lista de atributos de calidad, algunos referentes a la 

gestión de las PQRSD, como son, que la Entidad establezca mecanismos de fácil acceso y comprensibles para que los 

grupos de valor presenten sus PQRSD y que la Empresa responda de manera clara, pertinente y oportuna, las PQRSD 

y que las use como insumo para la mejora continua en sus procesos. 

Que el manual de PQRSD es una herramienta de información para análisis y toma de decisiones, y se aplica para todos 

los procesos asociados, permitiendo establecer y delimitar los niveles de responsabilidad de los servidores y 

colaboradores y se constituye en un instrumento de gestión y aplicación. 



 

 

 

Que, por tanto, la adopción, actualizaciones, modificaciones o ajustes se realizarán de acuerdo con los parámetros y 

lineamientos determinados por el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de RTVC. 

Que, conforme a los preceptos normativos anteriores, se evidencia la necesidad de ajustar el Manual de Procedimiento 

de Peticiones, quejas y reclamos, solicitudes y denuncias para Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC S.A.S, 

para que su gestión esté orientada hacia la ejecución de las políticas que inciden en la relación del Estado con el 

Ciudadano, y así afianzar la cultura del servicio en términos de calidad e integridad.  

Que, en mérito de lo anterior  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Manual de Procedimiento de Atención de peticiones, Quejas, Solicitudes, Reclamos y 
Denuncias (PQRS’D) de la SOCIEDAD RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC S.A.S., en los términos 
establecidos en el documento adjunto, el cual hace parte integral de la presente Resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Para actualizaciones, no sustanciales del contenido del Manual de Procedimiento de Atención 
de peticiones, Quejas, Solicitudes, Reclamos y Denuncias (PQRS’D), bastará con la aprobación del responsable de la 
Coordinación de Relacionamiento con el Ciudadano y las Audiencias, el cual deberá estar controlado por el Sistema 
Integrado de Gestión y publicada en el sistema Kawak o el sistema que haga sus veces, en su última versión.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar a la Coordinación de Planeación el contenido de la presente Resolución, área que se 
encargará de la divulgación y actualización del Sistema de Gestión de la entidad en lo atinente a la atención de peticiones, 
quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD). El Manual será publicado en la página de web de la entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias, en especial la Resolución No.069 del 10 de marzo de 2021. 

 

Dada en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2022. 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

ADRIANA ELVIRA VÁSQUEZ SÁNCHEZ 
Gerente (E) según Acta de Posesión Mintic No. 205 del 

07 de agosto de 2022 
 
 
 
Aprobó: Juliana Santos Ramírez. - Subgerente de Soporte Corporativo (E) Resolución No. 0326 del 30 de septiembre de 2022 
Revisó: Erika Johanna Ardila Cubillos Coordinadora de Gestión Jurídica – En asignación temporal de funciones de la Coordinación Relación con el Ciudadano    

y las Audiencias. 
             Angela Adriana Mendoza Roa. - Contratista. – OAJ 
             Clara Mercedes Moreno Torres. - Asesor Control Interno Disciplinario 
             Silvana Galofre Ocampo. - Contratista. – Gerencia 
Proyectó: Milene E. Toncell Castañeda. - Contratista Coordinación Relación con el Ciudadano    y las Audiencias. 
 


