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ESQUEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
 

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
 

SOMOS UNA SOLA FAMILIA, NUESTRA SOCIEDAD Y RTVC 
 

 
 

MISIÓN 
 
La Oficina  de Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos tiene como tarea fundamental 
colaborar con las dependencias de la entidad en la ampliación de los canales de 
interlocución con los ciudadanos, mediante la formulación de políticas de atención y la 
formación de una cultura institucional orientada al servicio adecuado y eficiente 
dirigido a la comunidad como destinataria del servicio.  
 

OBJETIVOS 
 

 Crear canales y espacios de comunicación que permitan la interacción y  
retroalimentación con cada dependencia.  

 Diseñar mecanismo de participación directa con la Sociedad y RTVC, logrando un 
beneficio común GANAR-GANAR. 

 Definir las principales inquietudes y solicitudes que requieren nuestros usuarios 
tanto internos como externos. 

 
LA EFICACIA, LA EFICIENCIA  Y LA CALIDAD DE BRINDAR UNA EXCELENTE ATENCIÓN 

AL CIUDADANO DAN COMO RESULTADO 
 

 Afianzamiento de la credibilidad y confiabilidad de la empresa. 
 Estructuración y agilización de los procedimientos y procesos internos. 
 Conocimiento de la visión externa de la entidad. 
 Aumento del nivel de calidad en la prestación del servicio, partiendo de la base 

de la información obtenida de los particulares sobre la entidad. 
 Aumentar el posicionamiento de la empresa dentro de las diferentes órbitas. 

(Empresarial, Cultural, Organizacional, Comercial, etc.) 
 Reducción de las probabilidades de conflictos mayores generados en la 

prestación del servicio y la atención al público. 
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 Disminución de costos y del desgaste de los funcionarios, mediante la atención 
eficiente y eficaz al ciudadano. 

 A nivel interno, la consolidación del funcionamiento de la entidad mediante el 
ágil y armónico flujo de la comunicación. 

 
Para poder llevar a cabo esta tarea la Oficina De Atención Al Ciudadano ha desarrollado 
el procedimiento para la recepción y soluciones de las  Petición, Quejas, Reclamos, 
comentario  y sugerencias  que ingresan a rtvc por los distintos canales de comunicación 
habilitados para los ciudadanos y entidades tanto públicas como privadas:  
 

1. Radicar la Petición, Quejas, Reclamos, comentario  y sugerencias  a al correo 
electrónico peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co  o también por página web 
www.rtvc.gov.co , línea gratuita nacional,  remitir una Comunicación Escrita 
directamente en rtvc, al chat  y por último a las  páginas web: 

  

 www.senalcolombia.tv  

 www.canalinstitucional.com  

 www.radionacionaldecolombia.gov.co 

 www.radionica.gov.co 
 

 

 
Línea gratuita nacional 018000123414 

 

 
 

peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co 
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2. PLAZOS DE RESPUESTA DE CADA SOLICITUD 
 
 

Según Resolución: 245 de 2011 articulo 12 “TÉRMINO PARA RESOLVER LAS 
PETICIONES”  del 25 de agosto, rtvc estipula los plazos para contestar los 
requerimientos ingresen a la entidad; lo cual establece lo siguiente. 
 
ARTÍCULO DOCE. TÉRMINO PARA RESOLVER LAS PETICIONES. De acuerdo con la 
clase de petición, la dependencia competente para absolverla o contestarla deberá 
resolver su encargo en el término específico señalado por la ley. 
 
A estos términos se le debe agregar el de la distancia, como en el caso de remisión 
de peticiones de una jurisdicción territorial a otra. 
 
Cuando debido a las circunstancias particulares de una actuación determinada, se 
haga imposible cumplir con los términos establecidos, se deberán motivar por 
escrito las razones aludidas y el peticionario deberá conocerlas dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la solicitud incluyendo la fecha en que se resolverá. 
 
PARÁGRAFO. En todo caso y conforme a la Directiva presidencial 04 de mayo 22 de 
2009, en aras de dar estricto cumplimiento al derecho de petición a nivel interno 
rtvc, en coordinación de la Oficina de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos, se 
establece un plazo de diez (10) días para contestar Peticiones, Quejas, Sugerencias y 
Reclamos, que de acuerdo a la complejidad del asunto así lo permitan, y treinta (30) 
días para contestar consultas. De esta manera se cumplirá a satisfacción con los 
ciudadanos. 
 

3. RESPUESTA AL USUARIO  

Las peticiones presentadas a través de medios electrónicos, en los canales dispuestos 
para tal objetivo serán resueltas por el mismo medio a la dirección que suministre el 
peticionario y en los términos y condiciones señaladas como son:  

 REQUISITOS MÍNIMOS. Toda petición debe contener, por lo menos, los siguientes 
requisitos:  

a) La fecha en que se formula;  
b) La autoridad a quien se dirige;  
c) Los nombres y apellidos y la dirección del domicilio de quien solicita.  
d) El objeto de la petición;  
e) Las razones en que se apoya, y  
f) La relación de documentos que se acompañan.  

 

Por último, Las peticiones formuladas en forma verbal o escrita serán resueltas por  
la dependencia competente (Funcionario designado)  de acuerdo con la naturaleza 
del asunto.  


