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1. CARTA DE TRATO DIGNO AL CIUDADANO 

 

Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, estamos comprometidos en garantizar 

los derechos constitucionales y en concordancia con lo establecido en el nuevo Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 

2011, se compromete día a día a vigilar que el trato con toda la ciudadanía sea 

equitativo, respetuoso, digno, sin distinción o discriminación alguna de (raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política) , considerado y diligente  al  garantizar a sus 

usuarios la atención oportuna y eficaz . 
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2. DERECHO DE LOS CIUDADANOS CON SU RELACIÓN CON LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 
 

� A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 

procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener 

copias, a su costa, de documentos contenidos en ellos. 

 

� A abstenerse de presentar documentos no exigidos por las normas legales 

aplicables a los procedimientos de que trate la gestión. 

� Al acceso a los registros y archivos de la Administración Pública en los términos 

previstos por la Constitución y las leyes. 

� A ser tratadas con respeto por las autoridades y servidores públicos, los cuales 

deben facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

� A exigir el cumplimiento de las responsabilidades de la Administración Pública 

y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente. 
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� A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o 

técnicos que las disposiciones vigentes impongan a las peticiones, 

actuaciones, solicitudes o quejas que se propongan realizar, así como a 

llevarlas a cabo. 

 

3. DEBERES  DE LOS CIUDADANOS CON SU RELACIÓN CON LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Correlativamente con los derechos que les asisten, las personas tienen, en las 
actuaciones ante las autoridades, los siguientes deberes:  

1. Acatar la Constitución y las leyes.  

2. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear 
maniobras dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, 
declaraciones o documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre 
otras conductas.  

3. Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de 
reiterar solicitudes evidentemente improcedentes.  

4. Observar un trato respetuoso con los servidores públicos.  

Parágrafo. El incumplimiento de estos deberes no podrá ser invocado por la I 
administración como pretexto para desconocer el derecho reclamado por el 
particular. Empero podrá dar lugar a las sanciones penales, disciplinarias o de 
policía que sean del caso según la ley. 

5. A cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes. 

 

4. FUNDAMENTO NORMATIVO SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 A partir de la Constitución Política de 1991 se establecen mecanismos de 

Participación Ciudadana, donde  autorizan a los ciudadanos para que hagan uso 

de los derechos y deberes y ejerzamos la participación en los diversos niveles 

del Estado. Para ello,  se han expedido las siguientes normas que regulan y 

orientan a la ciudadanía en relación con el tema: 
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� Constitución Política en los artículos 23 y 74, y el Código Contencioso 

Administrativo en su título I consagra el derecho de petición que pueden 

utilizar todas las personas ante las autoridades administrativas;  

� Artículo 1 de la Ley 58 de 1982 y el artículo 32 de Código Contencioso 

Administrativo, facultan y obligan a RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 

COLOMBIA-RTVC, a reglamentar el trámite interno del derecho de 

petición, con el fin de agilizarlo, impartir disciplina administrativa y dar 

efectivo cumplimiento a los términos legales (Resolución 245 del 25 de 

Agosto de 2011) 

� Directiva Presidencial No 10 de 2002 para que la comunidad en general 

realice una eficiente participación y control social al gestión administrativa. 

� Artículo 49, 53,54 y 55 de la Ley 190 de 1995, por medio de 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. 

� Decreto 2232 de 1995 reglamenta el sistema de quejas y reclamos 

determinando las  funciones de la dependencia, las actividades de la 

persona encargada de la misma y la dirección y coordinación de dicha 

dependencia. 
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�  Estatuto Anticorrupción - Ley 1474 de 2011 articulo 73,  Fortalece los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 

y la efectividad del control de la gestión pública.  

� Ley 734 de 2002: Nuevo Código Único Disciplinario.  

� Ley 689 de 2001 por la cual se modifica la ley 142 de 1994 la ley de servicios 

públicos domiciliarios  

� Ley 1150 de 2007, modifica la ley 80 de 1993 – contratación estatal. 

� Ley 850 de 2003, Por  medio de la se reglamenta las veedurías ciudadanas 

� Ley 489 de 1998: Sistemas de Desarrollo Administrativo.  

� Ley 472 de 1998: Acciones populares y de grupos.  

� Ley 393 de 1997: Acción de cumplimiento.  

� Decreto 2232 de 1995: Reglamentario de la Ley 190 de 1995.  

� Ley 134 de 1994: Normas sobre mecanismos de participación ciudadana.  

� Decretos 2591 de 1991 – 306 de 1992 y 1382 de 2000: Desarrollan el 
Artículo 86 de la Constitución de 1991 y consagran la Acción de Tutela para 
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales individuales. 
 

� Decreto 1429 de 1995, reglamentario de la ley 142 de 1994. 

� Artículo 234. Servicio al Ciudadano. Con el objeto de mejorar la 

oportunidad, accesibilidad y eficacia de los servicios que provee la 

Administración Pública al Ciudadano, las entidades públicas conformarán 

equipos de trabajo de servidores calificados y certificados para la atención 

a la ciudadanía, proveerán la infraestructura adecuada y suficiente para 

garantizar una interacción oportuna y de calidad con los ciudadanos y 

racionalizarán y optimizarán los procedimientos de atención en los 

diferentes canales de servicio 
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� Decreto  306 de 1992, por medio de la cual se desarrolla el artículo 86 de 

la constitución política sobre la acción de tutela. 

 

�  

Así mismo, existen algunos mecanismos o herramientas para ejercer el control social 

y garantizar la eficacia en  los actos del estado.  A continuación algunos de ellos que 

se tienen muy presente en Señal Colombia Sistema de Medios Públicos: 

 

I. Derecho de Petición: 

La Constitución Nacional en el artículo 23 de la Constitución Nacional, ha 

concedido a toda persona el derecho a formular peticiones ante las  

autoridades y organizaciones privadas. Este derecho se puede ejercer cuando 

lo que estamos preguntando o solicitando nos interesa en forma particular o 

a todos los ciudadanos. Lo más interesante de este derecho es que la 

autoridad o la organización privada deben dar una respuesta de fondo, clara, 

precisa, congruente. 

 

II. Queja 

La queja es el medio por el cual el ciudadano pone de manifiesto su 

inconformidad con la  actuación de determinado servidor o con la forma y 

condiciones en que se preste o no un servicio. 

 

III. Reclamo  

 Un reclamo es la protesta presentada por un ciudadano con el fin de 

reivindicar un derecho que ha sido conculcado o amenazado por fallas del 

servicio o de atención a los usuarios. 

 

IV. Petición de información. 

 Las personas tienen el derecho a pedir y obtener información sobre las 

actuaciones de las autoridades, y a pedir copia de los documentos públicos. La 

petición de información puede ser en interés general o particular. 

 

V. Información general.  
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La información de carácter general a que se refiere el Código Contencioso 

Administrativo, será de fácil acceso para todas las personas. Para tal fin, RTVC 

mantendrá en sitios de fácil acceso publicaciones escritas que estén al alcance 

de los ciudadanos en las secretarías o la dependencia que haga sus veces, de 

la respectiva Subgerencia, o por medios electrónicos de información. 

VI. Información especial y particular 

 El derecho de petición de información también recae sobre los demás 

documentos oficiales, con excepción de aquellos que tengan el carácter de 

reservados otorgado por la Constitución o la ley.  

Si algún funcionario viola la reserva o excede sus atribuciones sobre la 

información, este hecho dará origen a una investigación disciplinaria, sin 

perjuicio de las acciones penales y civiles a que haya lugar.  

 

VII. Formulación de consultas 

Las personas tienen derecho a formular consultas verbales o escritas 

relacionadas con sus atribuciones y competencias.  

 

VIII. Audiencias publicas 

La Audiencia Pública es un mecanismo o una instancia de participación. La ley 

489 de 1998, sobre la organización y funcionamiento de entidades del orden 

nacional, establece algunos parámetros para que usted como ciudadano 

exprese su opinión frente a la ejecución de los recursos públicos. Este surge 

como un mecanismo que permite recibir QUEJAS de la comunidad sobre el uso 

de los recursos públicos, y a la vez las entidades estatales le rinden cuentas a 

la ciudadanía sobre su gestión. 

IX. Rendición de cuentas 

 La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores 

públicos y la ciudadanía. Este tiene como finalidad generar transparencia, 

condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el 

ejercicio del control social a la administración, sirviendo además de insumo 

para ajustar proyectos y planes de acción para su realización. 
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OTROS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
 

La Ley 134 de 1994 desarrolla otras herramientas o mecanismos Para que los 

ciudadanos ejerzamos plenamente la participación ciudadana, los cuales están 

establecidos en la Constitución como son: 

 

El Referendo 
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Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un 

proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. Este puede 

ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. 

 

El Referendo Derogatorio 

Es el sometimiento de un acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un 

acuerdo o de una resolución local en alguna de sus partes o en su integridad, 

a consideración de los ciudadanos para que estos decidan si lo derogan o no. 

 

El Referendo Aprobatorio 

Es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo, de una ley, de una 

ordenanza, de acuerdo o de una resolución local, de iniciativa popular que no 

haya sido adoptado por la corporación pública correspondiente, a 

consideración de los ciudadanos para que estos decidan si lo aprueban o lo 

rechazan, total o parcialmente. 

 

La Revocatoria Del Mandato 

Es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado 

el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. 

 

El Plebiscito 

Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, 

mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. 

 

La Consulta Popular 

Es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un 

asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, 

es sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, 

según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie 

formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es 

obligatoria. Cuando la consulta se refiera a la conveniencia de convocar una 

asamblea constituyente, las preguntas serán sometidas a consideración 

popular mediante ley aprobada por el Congreso de la República. 

 

El Cabildo Abierto 
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Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas  

administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar 

directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. 

 

Acción De Cumplimiento  

La acción de cumplimiento es un mecanismo judicial de protección y aplicación 

de los derechos por medio del cual toda persona puede hacer efectivo el 

cumplimiento de una ley o acto administrativo; esta acción está reglamentada 

en la Ley 393 de 1997 y la Acción de Tutela en el Decreto 2591 de 1991. 

 

Acción De Tutela  

Toda persona tendrá derecho acción de tutela para reclamar ante los jueces 

en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, 

por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quieran que estos resulten 

vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los 

particulares en los casos que señale este decreto. Todos los días y horas son 

hábiles para interponer la acción de tutela. 

 

5. CANALES DE COMUNICACIÓN Y  DE PARTICIPACION  PARA EL 
CIUDADANO 

 

Señal Colombia Sistema de Medios Públicos,  cuenta con diferentes mecanismos para 

que la ciudadanía o entidades públicas y privadas, puedan ejercer su intervención e 

interactuar, ya sea de forma individual o en grupo y darnos a conocer sus  sugerencias, 

comentarios, peticiones, quejas y reclamos que se generen entorno a la entidad y a la 

de sus áreas misionales.  

Es importante mencionar  en este documento que estas vías de comunicación están 

habilitadas diariamente y en el momento de realizar una actividad de participación 

ciudadana se habilita uno de estos (rendición de cuentas, eventos de socialización,  

seminarios entre otros). 

 

� www.sistemasenalcolombia.gov.co 
� www.senalcolombia.gov.co 
� www.senalinstitucional.gov.co 
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� www.senalradiocolombia.gov.co 
� www.senalradionica.gov.co 
� www.senalmemoria.gov.co  
� hhttps://twitter.com/sistemasenalco 
� https://www.facebook.com/SistemaSenalColombia 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Línea gratuita nacional 018000123414 

 

 
 

info@rtvc.gov.co - peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co  

 
 

Carta a Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos - Av. El Dorado Cr. 45 # 26-33 
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6. TIEMPOS PARA DAR RESPUESTA SEGÚN EL TIPO DE SOLICITUD 

 
� Derecho de Petición: (15) días hábiles siguientes a la fecha de su recibido por 

medio físico o electrónico a ciudadanos y entidades públicas y privadas 

� Queja : (15) días hábiles siguientes a la fecha de su recibido por medio físico o 

electrónico a ciudadanos y entidades públicas y privadas 

� Reclamo :  (15) días hábiles siguientes a la fecha de su recibido por medio físico 

o  electrónico a ciudadanos y entidades públicas y privadas 

� Petición de información: (10) días hábiles para contestar por medio físico o 

electrónico a ciudadanos y entidades públicas y privadas 

� Consultas: ( 30) días hábiles por medio físico o  electrónico a ciudadanos y 

entidades públicas y privadas 

� Sugerencias Y Comentarios :Quince (15) días hábiles para atender  

 

 

7. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE  USUARIOS  
 

Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, cuenta con una encuesta de satisfacción, 

la cual busca medir la calidad del servicio prestado por las diferentes áreas  misionales 

de la entidad. 
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8. PREGUNTAS DE LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS  
 

Señal Colombia Sistema de Medios Públicos,  ha establecido las siguientes temáticas 

o preguntas frecuentes sobre las cuales los ciudadanos y grupos de interés realizan ante las  

áreas misionales  rtvc como son:  

 

SUBGERENCIA DE RADIO 

 

         
 

 

 

 

Desde programación los siguientes son los temas más recurrentes: 

 

1- Información sobre las canciones que forman parte de nuestra programación 
2- Ampliación de la señal de Radiónica a las ciudades del Eje Cafetero, Los 
Santanderes, Los LLanos y el Sur del Pais. 
3- Solicitud de entrevista con el Coordinador de Programación de la emisora 
4-Envío de material sonoro para las emisoras 
 
Desde la Jefatura Musical 
 
1- Información sobre las canciones que forman parte de nuestra programación 
2- Ampliación de la Señal Radio Colombia a otros lugares  
3- Solicitud de entrevista con el jefe musical de la emisora 

4- Envío de material sonoro para las emisoras 

Temas claves en la Jefatura de Información fueron: 

1. Denuncias y propuestas de informaciones que podrían ser divulgadas en Señal 

Radio Colombia  

2. Solicitud de información sobre eventos o noticias en particular que fueron 

tratadas en la emisora 
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SEÑAL MEMORIA  

 

 Las temáticas son las siguientes: 

� solicitud de audios  

� Audios de Radioteatro 

� Adios de discursos presidenciales 

� Entrevistas  

 

Igualmente, para la mejora en el proceso de consulta y acceso del material sonoro, 

diariamente se esta realizando el proceso de recuperación sonora, al finalizar los 

procesos técnicos de conservación digitalización y catalogación, en el catalogo en 

línea adiciona un  link para que las personas desde cualquier parte del mundo pueda 

reproducir y escuchar el audio. 

 

 

 
 

 

� Participación en los eventos  

� Peticiones acerca del taller de Conservación,  en Colombia desde diferentes 

partes del país como Medellín y Bucaramanga, también desde Argentina, 

Mexico, Peru y Chile las personas se interesaron por el evento del Taller 

Internacional de Conservación de Archivos Audiovisuales y Sonoros. 

� Preguntas sobre como  las personas puedan acceder, informarse y participar 

en los eventos y las actividades que se desarrollan diariamente en Señal 
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Memoria se están utilizando herramientas de tecnología tales como video 

streaming y redes sociales. Se realiza una producción discográfica,  con el 

contenido de las memorias de cada evento con el fin que sea un material 

académico educativo y cultural. Las personas pueden descargarlo desde la 

página de Señal Memoria www.senalmemoria.gov.co  

 

SEÑAL RADIONICA 

1. Cómo me puedo comunicar con Señal Radionica 

2. Como hago para enviar mis demos o mi propuesta musical para que sea 

programada en emisora. 

3. Cómo hago que promocionen un evento cultural de mi comunidad en Señal 

Radionica  

4.5. Como hago para que la caravana Señal Radionica  vaya a mi colegio o 

universidad 

6. cómo puedo escuchar la emisora en Internet 

7. Podemos escucharlos por medio de aplicaciones para teléfonos móviles 

8. Cómo puedo saber el listado de las canciones que suenan en Señal Radionica   

9. Cómo se en que dial (frecuencia) puedo escuchar las emisoras Señal Radio 

Colombia  y Señal  Radiónica 

10. Puedo escuchar las emisoras en AM y FM 

11. Señal Radio Colombia  y Señal  Radiónica tienen emisoras en otras ciudades 

 

 

 

SEÑALCOLOMBIA 

 

 
 

PQR frecuentes  recibidas a través del correo de contacto de señalcolombia  
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� Cómo me puedo comunicar con señalcolombia 

� Cómo obtengo información sobre la programación de señalcolombia 

 

� Qué debo hacer para obtener copias de un programa emitido por 

señalcolombia 

 

� Tengo una idea para un programa de televisión, ¿cómo puedo presentársela a 

señalcolombia 

 

� Quiero trabajar con señalcolombia - cómo puedo enviar mi hoja de vida 

 

� -Cuál es el significado del logo de señalcolombia 

 

 

COMENTARIOS FRECUENTES A LOS PROGRAMAS 

� Doctor W 

� La gran pregunta 

� El mundo animal de Max Rodríguez 

� La Lleva 

� El Show de Perico 

� Josefina en la cocina 

� Kikirikí 

� Salvando Planeta Palabra 

� Guillermina y Candelario 

� De Todo Corazón 
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� Contraseña Verde 

� Vivir juntos 

� Los puros criollos » 

� Aislados 

� Que el mundo lo sepa 

� Cuentos de Viejos 

� Todo lo que vemos 

� Profesor Súper O 

� 5 maneras de reconocer un colombiano

� Cuentos de cocina 

� Instinto de conservación 

� Music Voyager 

� Misión Chef 

� En busca del plato perdido 

 

 

SUGERENCIAS  

� Transmisión de Programas clásicos de la Tv Colombiana 

� Transmisión eventos nacionales 

� Transmisión de Programas clásicos de la Tv Colombiana 

� Cambio de Horarios de Programas Transmitidos 

� Sugerencias incluir programas 

� Transmisión seriados extranjeros 

 

 
SEÑAL INSTITUCIONAL  
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Las  peticiones más frecuentes tienen relación  con la programación diaria que se 

transmite por el canal Señal Institucional y con los contenidos  de los  programas de  

las instituciones que tiene espacio de televisión en el canal como : Fiscalía para todos 

TV, Noticiero del Senado y Contraloría transparente  Señal Institucional, logrando un 

puente entre el Estado y los ciudadanos 
  

Cuando la información o material que solicita el televidente no es propiedad de Señal 

Colombia Sistema de Medios Públicos se les remite a las entidades titulares de los 

espacios o responsables de los contenidos emitidos. 
  
Cuando el material es de propiedad de la entidad  se les orienta sobre la forma de 

adquirir una copia a través de la Videoteca de la entidad. 
 

 

 

 
ELABORO: PAULA POVEDA  


