
 
 

MEMORANDO 

 

 

 

Radicado No:202201200003653 

 

 

Bogotá D.C., viernes 28 de enero de 2022 

 

 

 

 

PARA:   ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 

              GERENTE RTVC 

 

 

DE:        LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

              ASESOR CONTROL INTERNO 

 

 

 

ASUNTO: Informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias – segundo semestre 2021     
                             

 

Saludo cordial doctor García. 

 

 

Dentro del marco del Programa Anual de Auditoría 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; emitiendo las recomendaciones que sean, 

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

mejoramiento continuo de la entidad. 

 

OBJETIVO 

  

Llevar a cabo el seguimiento y evaluación del trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y/o Denuncias – PQRSD, que hayan sido radicados 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 estas 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. 

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 (Orfeo), mediante el 

cual, se generan los diferentes reportes y consolidados para llevar a cabo la respectiva 

revisión. 

 

El período evaluado es el comprendido entre el 1º de julio al 31 de diciembre de 2021. 

 

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.” 

 

• 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 de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el 

marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. (…) Artículo 5. 

Ampliación de términos para atender las peticiones (…)”. 

 

• 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 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO


 
 

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

25 de enero de 2019’’. 

 

                 INFORMACIÓN VERIFICADA 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

a) Consolidado de PQRSD por dependencias y categorías: 

 

Dependencia / Tipo Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias Comentarios Denuncias TOTAL 

Gestión Comercial 1 0 0 0 0 0 1 

Gerencia 0 0 0 0 0 1 1 

Dirección Tecnologías Convergentes 5 0 1 0 0 0 6 

Coordinación Ingeniería De Red 21 0 228 1 0 0 250 

Coordinación de Gestión Jurídica 7 0 0 0 0 0 7 

Coordinación de Procesos de Selección y 

Contratacion 
9 0 0 0 0 0 9 

PQR 85 1 0 0 0 0 86 

Subgerencia De Televisión 14 4 0 3 0 0 21 

Canal Señal Colombia 34 23 0 13 9 0 79 

Canal Institucional 12 1 0 1 0 0 14 

Subgerencia de Soporte Corporativo 2 1 0 0 0 0 3 

Coordinación de Contabilidad 5 0 0 0 0 0 5 

Coordinación de Gestión Talento Humano 1 0 0 0 0 0 1 

Coordinación de Servicios Generales 2 0 0 0 0 0 2 

Coordinación de Tecnologías De La 

Información 
5 0 0 0 0 0 5 

Subgerencia de Radio 17 2 0 2 1 0 22 

Radio Nacional 3 1 0 1 0 0 5 

Radio Nacional - Musical Y Cultural 1 0 0 0 1 0 2 

Radiónica 4 0 0 0 0 0 4 

Señal Memoria 17 0 0 0 1 0 18 

RTVC Play 2 0 1 0 0 0 3 

TOTAL 247 33 230 21 12 1 544 

Cuadro No. 1.  Fuente: Sistema de Gestión Documental – OrfeoGob – Reporte consolidado de PQRSD 

(Fecha de reporte: 07-enero-2022) 

 

 

 



 
 

⮚ Consolidado de PQRSD por categorías: 

 

 

Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias Comentarios Denuncias 

247 33 230 21 12 1 
Cuadro No. 2.  Fuente: Sistema de Gestión Documental – OrfeoGob – Reporte consolidado de PQRSD 

(Fecha de reporte: 07-enero-2022). 

 

 

 

 
Gráfica No. 1 Creación OCI. Fuente: Sistema Gestión Documental – OrfeoGob. 

 

 

De acuerdo con la gráfica anterior, se pudo evidenciar que, del total de 544 PQRSD recibidas 

por la entidad durante el segundo semestre del año 2021, el 45% correspondieron a la 

categoría de “peticiones”, el 42% a “reclamos” y el 6% a quejas. 
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⮚ Consolidado de PQRSD recibidas por dependencias:  

 

 
Gráfica No. 2 Creación OCI. Fuente: Sistema Gestión Documental – OrfeoGob 

 

 

Teniendo en cuenta el anterior reporte (Gráfica No.2), se identificó que, las dependencias 

con mayor número de PQRSD recibidas durante el segundo semestre del año 2021 fueron: 

la Coordinación de Ingeniería de Red con el 46% del total de requerimientos, el Grupo de 

PQR con 16% y Canal Señal Colombia con el 14%.  
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b) Tiempo promedio de respuestas a PQRSD por dependencias:  

 

De acuerdo con los reportes generados a través del Sistema de Gestión Documental 

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

544 PQRSD tramitadas por la entidad durante el segundo semestre del año 2021, fueron 

gestionados con un tiempo promedio de 8.35 días hábiles:  

 

Dependencia 

No. 

radicados 

por 

dependencia  

  Promedio de días hábiles de 

respuesta   

Canal Institucional 15 8,53 

Canal Señal Colombia 81 12,51 

Coordinación de Contabilidad 4 2,25 

Coordinación de Gestión Jurídica 6 17,00 

Coordinación de Gestión Talento Humano 2 5,50 

Coordinación de Procesos de Selección y Contratacion 8 7,75 

Coordinación de Servicios Generales 1 10,00 

Coordinación de Tecnologías de la Información 4 4,75 

Coordinación Gestión Técnica de Señales 1 12,00 

Coordinación Ingeniería de Red 249 9,88 

Dirección Tecnologías Convergentes 4 3,25 

Evaluación Independiente - Control Interno 1 9,00 

Gerencia 1 12,00 

Gestión Comercial 1 15,00 

Oficina Asesora Jurídica 1 11,00 

PQR 91 1,45 

Radio Nacional 4 7,50 

Radio Nacional - Información 1 13,00 

Radio Nacional - Musical Y Cultural 1 12,00 

Radiónica 5 5,40 

RTVC Play 3 7,00 

Señal Memoria 19 7,42 

Subgerencia De Radio 22 8,55 

Subgerencia De Televisión 14 4,07 

Cuadro No. 3. Creación OCI. Fuente: Sistema Gestión Documental – OrfeoGob. Promedio de respuesta en días hábiles. 

 

 

 



 
 

c) Respuestas claras, oportunas y de fondo: 

 

Del total de PQRSD recibidas en la entidad durante el segundo semestre del año 2021 (544), 

la oficina de Control Interno estableció una muestra representativa de 64 radicados, 

utilizando el aplicativo de “muestreo aleatorio simple para estimar la proporción de una 

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

entregadas a los peticionarios por parte de los encargados de las diferentes dependencias.  

 

De acuerdo con el porcentaje de PQRSD recibidas por la entidad por cada una de las 

diferentes categorías, se llevó a cabo la selección de la muestra de 64 requerimientos, de la 

siguiente manera: 29 peticiones, 27 reclamos, 4 quejas, 2 sugerencias, 2 comentarios y 0 

denuncias.  

 

Una vez realizada la verificación de la trazabilidad de cada una de las 64 PQRSD 

seleccionadas de manera aleatoria, se obtuvieron los resultados relacionados en el anexo 

No. 1 (cuadro de verificación respuestas claras, oportunas y de fondo). De la revisión llevada 

a cabo, los aspectos más relevantes encontrados fueron los siguientes:  

 

● 49 PQRSD fueron respondidas a los peticionarios de manera clara y de fondo.  

 

● 13 PQRSD fueron trasladadas por competencia a otras entidades.  

 

● Las 64 PQRSD verificadas fueron respondidas dentro del término legal establecido. Los 

radicados No. 202102130029082 y 202102130023812 fueron resueltos dentro del 

término otorgado por el Decreto 491 de 2020, expedido por el presidente de la 

República, razón por la cual, no se toman como extemporáneas.  

 

● Dentro de la PQRSD con número de radicado 202102130027812, a cargo de Canal Señal 

Colombia, se requirió al peticionario, con el fin de que se ampliara la información del 

programa del cual estaba realizando el correspondiente comentario, con el fin de dar 

respuesta de fondo. 

 

● Dentro de la respuesta a la PQRSD con número de radicado 202102130021282, resuelta 

por Señal Colombia, se hace mención a una petición radicada el día 07 de junio de 2021, 



 
 

sin embargo, la PQRSD a la cual se dio respuesta era de fecha 05 de julio de 2021, como 

se evidencia a continuación:  

 

PQRSD:  

 

 
 

Oficio de respuesta:  

 

 
 

 

En atención a lo anterior, se recomienda a las áreas encargadas de proyectar las respuestas, 

verificar la fecha de la PQRSD que está siendo respondida, con el fin de evitar posibles 

omisiones o errores con relación a cada requerimiento.  

 



 
 

Respuesta de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC): Recomendación atendida.  

 

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, 

relacionado con las PQRSD que son remitidas por competencia a otras entidades, se 

recomienda, informar dicha actuación al peticionario “dentro de los 5 días siguientes al de 

la recepción”.  Lo anterior teniendo en cuenta que, a pesar de que los oficios remisorios a 

las entidades competentes siempre se envían con copia al peticionario, existe la posibilidad 

de que alguno de ellos no comprenda el contenido del mismo y presuma una omisión en la 

respuesta por parte de RTVC. 

 

Respuesta de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC): Recomendación atendida 

 

 

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS 

 

 

La Oficina de Control Interno de RTVC, en cumplimiento de su rol como evaluador 

independiente, llevó a cabo el correspondiente seguimiento a los mecanismos de atención 

al ciudadano de la entidad, con fundamento en la información registrada en el Sistema de 

Gestión Documental OrfeoGob.  

 

Una vez analizada la información, se identificaron las siguientes observaciones y/o hallazgos: 

 

1)     Estado de PQRSD desactualizado en el sistema OrfeoGob:  

 

Se encontró que, la PQRSD con número de radicado No. 202105510162462 de fecha 2021-

11-03, a pesar de tener una respuesta del día 2021-11-23, realizada dentro del término legal 

establecido, aún se encuentra en estado “en trámite”, en el sistema OrfeoGob.  

 

Respuesta Oficina de Atención al Ciudadano (OAC): “La solicitud cuenta con una respuesta 

bajo el radicado No.202101100046541 de fecha 25/01/2022, dentro de los términos 

señalados en el Decreto 491/2020, y la Resolución 1913 de 2022, por medio de la cual se 

prorroga la emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero de 2022. 

 

En consecuencia, solicito de manera respetuosa se excluya de las observaciones el presente 

punto.”  



 
 

 

Observaciones de la Oficina de Control Interno: Una vez verificada la respuesta del área 

responsable y la información reportada en el Sistema de Gestión Documental - OrfeoGob, se 

aclara que, la respuesta con número de radicado 202101100046541 es de fecha 22/11/2021 

y no como lo indica la OAC, del 25/01/2022. De igual manera, se observa que el radicado ya 

se encuentra en estado “finalizado”, razón por la cual, se elimina la observación.  

 

2)     PQRSD extemporáneas y/o vencidas:  

 

Se evidenciaron 3 registros de peticiones que aún no han sido tramitados y sus respuestas 

se realizarán por fuera de los términos legales establecidos, presentándose un presunto 

incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015 y en el artículo 5° del Decreto 491 de 

2020. (Ver Anexo No. 2) 

 

Respuesta Oficina de Atención al Ciudadano (OAC): “Las peticiones citadas, no se realizaron 

fuera de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015 y en el artículo 5° del Decreto 491 

de 2020, toda vez que fueron notificadas por la Entidad al peticionario en los tiempos 

señalados, cada una de estas solicitudes cuentan con una respuesta remitida en términos de 

ley al peticionario.  

 

Es de señalar que estas no fueron generadas desde el radicado inicial (radicado padre) razón 

por la cual no se evidencia una respuesta asociada a su origen. No obstante, existe un 

documento de respuesta con un número de radicado allegado en términos al peticionario. De 

esto, da cuenta la plataforma en la que se evidencia el documento de salida, sobre el cual se 

hace la observación del documento de entrada para vincularlos y así mismo se adjunta correo 

de envío como soporte de entrega de la respuesta.  

 

Bajo este contexto se tiene que las respuestas se han generado dentro de los términos 

establecidos sin existir respuestas extemporáneas o vencidas. En consecuencia, solicito de 

manera respetuosa se excluya de las observaciones el presente punto.  

 

Lo que sí se puede observar es la existencia de un inadecuado uso de la plataforma por parte 

algunos usuarios, sobre lo que esta Oficina continuará tomando acciones que conlleven a 

eliminar esta equivocada práctica.” 

 



 
 

Radicado 

Fecha 

de 

radicado 

Usuario 

creador 

Tipo de 

solicitud 
Observaciones 

202102130021602 9/07/20

21 11:50 

Orfeo 

Drupal 

Peticiones Fecha de Vencimiento: 02/08/2021  

Respuesta expedida con el radicado No. 202104400030111. 

Documento de salida Respuesta- Soportes: En el radicado de 

entrada 202102130021602, se anexa el documento de 

respuesta y el correo de envío al peticionario con fecha 

28/07/201, es decir previo a la fecha de vencimiento. Se 

evidencia uso inadecuado de la plataforma por parte del 

responsable asignado.  

La PQRS no se encuentra vencida conforme la Ley 1755 de 

2015 

202102130022132 16/07/2

021 

13:42 

Orfeo 

Drupal 

Peticiones Fecha de Vencimiento: 09/08/2021  

Respuesta expedida con el radicado No.202105500032231. 

Documento de salida Respuesta-Soportes: En el radicado de 

salida 202105500032231, se anexa soporte de envío por 

correo electrónico al peticionario con fecha 09/08/2021. 

Se evidencia uso inadecuado de la plataforma por parte del 

responsable asignado.  

La PQRS no se encuentra vencida conforme la Ley 1755 de 

2015 

202102130026832 14/10/2

021 9:57 

Orfeo 

Drupal 

Peticiones Fecha de Vencimiento: 29/10/2021  

Respuesta expedida con el radicado No. 202104200042231. 

Documento de salida Respuesta-Soportes: En el radicado de 

entrada 202102130026832, se anexa el documento de 

respuesta y el correo de envío al peticionario con fecha 

22/10/2021, es decir previo a la fecha de vencimiento.  

Se evidencia uso inadecuado de la plataforma por parte del 

responsable asignado.  

La PQRS no se encuentra vencida conforme la Ley 1755 de 

2015 

  

Observaciones de la Oficina de Control Interno: Teniendo en cuenta la respuesta del 

auditado y una vez verificados los radicados en el Sistema de Gestión Documental OrfeoGob, 

se evidencia que, efectivamente se dio respuesta a las PQRSD citadas en la observación, 

mediante números de radicado diferentes a los de entrada. 

 

En atención a lo anterior, se elimina la observación, sin embargo, se recomienda capacitar a 

las áreas encargadas de dar respuesta a las PQRSD objeto de la presente observación, con el 



 
 

fin de que se realice el trámite de respuesta dentro del sistema OrfeoGob de acuerdo con 

los lineamientos establecidos, y así, las mismas queden asociadas al radicado de entrada.   

 

3)     Información incompleta en el registro de PQRSD:  

 

Una vez verificada la información registrada en el Sistema de Gestión documental – 

OrfeoGob, del período objeto de revisión, se evidenciaron 4 registros sin la información 

correspondiente a la dependencia que debía generar la respuesta a la PQRSD. (Ver anexo 

No. 3) 

 

Respuesta Oficina de Atención al Ciudadano (OAC): “La causa que genera la ausencia de 

información sobre la dependencia obedece a las razones señaladas en el punto anterior. Esto 

es, cuando no existe una respuesta asociada.  

 

No obstante, la plataforma contiene el campo “Ultima dependencia”, el cual señala la 

dependencia que finaliza el flujo de trabajo. De acuerdo con esto: 

 

1. Radicado No. 202102130026832:  Radicado con respuesta generada con documento 

no asociado como se señaló en el cuadro anterior. Por tal razón y encontrándose el 

documento ya con una respuesta asociada este se archiva desde el administrador y 

no registra una dependencia de respuesta. 

2. Radicado No. 202102130022132 Radicado con respuesta generada con documento 

no asociado como se señaló en el cuadro anterior. Por tal razón y encontrándose el 

documento ya con una respuesta asociada este se archiva desde el administrador y 

no registra una dependencia de respuesta. 

3. Radicado No. 202102130021602: Radicado con respuesta generada con documento 

no asociado como se señaló en el cuadro anterior. Por tal razón y encontrándose el 

documento ya con una respuesta asociada este se archiva desde el administrador y 

no registra una dependencia de respuesta. 

4. Radicado No. 202102130030372: Documento con fecha de vencimiento 04/01/2022, 

Se dio respuesta mediante un documento no asociado (No.202102100051421), en 

donde se cargó el correo de envío al peticionario de fecha 28/12/2021, es decir previo 

a la fecha de vencimiento. Por tal razón y encontrándose el documento ya con una 

respuesta asociada este se archiva desde el administrador y no registra ya una 

dependencia de respuesta.” 

 



 
 

Observaciones de la Oficina de Control Interno: De acuerdo con la respuesta del auditado y 

una vez verificados los radicados de respuesta, se evidencia que, al haberse respondido 

mediante radicados no asociados a los de entrada, no quedó establecida el área responsable 

de dar respuesta, sin embargo, las mismas si fueron proyectadas y enviadas a los 

peticionarios, razón por la cual, se retira la observación.  

 

De acuerdo con lo anterior, se recomienda, capacitar a las áreas responsables de dar 

respuesta a las PQRSD objeto de la presente observación, con el fin de que se realice el 

trámite de respuesta dentro del sistema OrfeoGob de acuerdo con los lineamientos 

establecidos y que las mismas queden asociadas al radicado de entrada.   

 

4)  PQRSD que presentan diferencias en el cálculo de días hábiles para dar 

respuesta, registradas en el sistema OrfeoGob. 

 

De acuerdo con el reporte generado el 07 de enero de 2022 a través del aplicativo de gestión 

documental– OrfeoGob, se evidenció que, para 11 registros, los días hábiles calculados en el 

sistema para dar respuesta a las PQRSD, no son los establecidos en la norma, 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, al recibir reiteraciones de 

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

 

Respuesta Oficina de Atención al Ciudadano (OAC): “No todas las solicitudes recibidas en la 

OAC obedecen a un estricto cumplimiento de términos como lo señala la Ley 1755 de 2015 y 

en el artículo 5° del Decreto 491 de 2020, toda vez que algunas de ellas son enviadas por 

Entes de control del Estado, exigiendo en su contenido términos específicos para la respuesta.  

Por tal razón el flujo de trabajo y los días de gestión deben ser ajustados de acuerdo con los 

términos que señala el documento para precisamente dar cumplimiento a las fechas de 

vencimiento indicadas en éste, de forma tal que el aplicativo señale fechas, genere alertas 

coherentes con la solicitud y así para evitar riesgos jurídicos. (Ver anexo No. 1 Tiempos).  

 

En consecuencia, solicito de manera respetuosa se excluya de las observaciones el presente 

punto.” 

 

Observaciones de la Oficina de Control Interno: Una vez verificada la respuesta del área 

encargada y la información suministrada, se decide eliminar la observación, teniendo en 



 
 

cuenta que, se trata de casos excepcionales que requieren dar respuesta dentro de los 

términos señalados en cada requerimiento, sin que exista un incumplimiento de las normas 

aplicables a las PQRSD.  

 

5)     Posible omisión de la aplicación del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011: 

 

En la respuesta a la PQRSD con número de radicado 202102130030342, a cargo de la 

Subgerencia de Televisión, se informó a la peticionaria, que la entidad competente para 

responder el numeral primero de su petición era el Consejo Nacional Electoral; sin embargo, 

no se evidenció que se haya corrido traslado de la misma a dicha entidad para lo de su 

competencia, como lo establece el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011,  

 

Oficio de respuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Trazabilidad OrfeoGob:  

 

 

 

Respuesta Oficina de Atención al Ciudadano (OAC): Recomendación atendida. 

 

Observaciones de la Oficina de Control Interno: La observación se mantiene teniendo en 

cuenta que, el área responsable atendió la recomendación realizada por la Oficina de Control 

Interno.  

 

                                CONCLUSIONES 

 

● De la muestra de 64 PQRSD verificadas, el 76% de los radicados, fueron resueltos de 

fondo, completos y con un lenguaje claro; el 20% fueron trasladadas a otras entidades 

por competencia; y el 4% restante (2 PQRSD) no tuvo respuesta de fondo.  

 

● La categoría de PQRSD que se presentó con mayor frecuencia, fue la de “peticiones”, 

correspondiente al 45% del total recibidas durante el segundo semestre del año 2021.  

 

● Las áreas con mayor número de PQRSD fueron, la Coordinación de Ingeniería de Red con 

el 46% del total de requerimientos y el Grupo de PQR con el 16% del total de radicados 

durante el periodo evaluado. 



 
 

● 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 8,35 días hábiles. 

 

● De los registros del Sistema de Gestión Documental de la entidad – OrfeoGob, se 

observó durante el periodo evaluado, un cumplimiento del 99.26% en la clasificación de 

las PQRSD. 

 

 

El presente informe se ha dado a conocer al Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno (CICCI) a través del sistema de gestión documental OrfeoGob. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 

Asesor Oficina Control Interno 
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