
CÓDIGO:
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Cargo: Directora Juridica y Administrativa - Líder Juridica / Profesional de planeación Cargo: Directora Juridica y Administrativa

Devolver PQRD informando causal para aclaración o para 

completar el contenido de la PQRD

Continúa con la actividad No 2

ORFEO

Consolidado Pqrd MA-

PAC-F01

Página Web

Correo Electrónico

Dirección Jurídica y 

Administrativa
Un (1) día

ORFEO

Físico 

Correo Electrónico 

Jefe o Líderes de los procesos 

Requerimiento de la 

PQRD. Por parte del 

ciudadano

Requerimiento de la 

PQRD. Por parte del 

ciudadano

Informe de seguimiento.

ME - MC - P01

ME - MC - F16	

Correo Electrónico

Transferir la PQRD al proceso identificado para dar respuesta.

Continuar con la actividad No 4

¿La PQRD corresponde al proceso o requiere ser transferida a 

otros procesos para dar respuesta?

No: Continúa con la activida No 5

Sí: Continúa con la actividad No 6

Enviar la respuesta

ORFEO

MA-PAC-F01

Página Web

Correo Electrónico

Físico

Correo Electrónico

ELABORÓ: REVISÓ Y APROBÓ:

Enviar informe de PQRS recibidas al programa de Defensor del 

televidente por medio de correo electrónico
Correo Electrónico

Dirección Jurídica y 

Administrativa

Planeación

Responder directamente a la persona implicada que tenga 

relación con la solicitud de acuerdo con los lineamientos PQRD

Informe de seguimiento.

ME - MC - P01

ME - MC - F16	

Proyectar las respuestas asegurando que se cumple con la 

normatividad y en los casos que sea necesario solicitar 

acompañamiento de otras áreas del Canal.

Respuestas 

proyectadas
Jefe o Líderes de los procesos 

Un (1) día

Dos (2) días

¿La PQRD recibida, tiene validez?

No: Continúa con la actividad No  3

Sí: Continúa con la actividad No 4

VERSIÓN

DERECHO DE PETICIÓN:  Petición respetuosa mediante la cual solicita el reconocimiento de un derecho fundamental.

SUGERENCIA:  Propuesta de cambio respecto a las actividades internas o externas que desarrolle la entidad, formuladas por los servidores públicos o particulares y que vayan en beneficio general.

RECLAMO:  Derecho con el que cuenta una persona para demandar una solución frente a una solicitud sin resolver o prestación indebida de los servicios de Canal Trece.

Nombre: María Fernanda Carrillo Méndez- Diana Carolina Niño Clavijo / Giovanni Andres Méndez Nombre: María Fernanda Carrillo Méndez

CONTROL DE CAMBIOS

Correo Electrónico

Físico

MA-PAC-F01

Generar informe consolidado de PQRD para la Revisión por la 

Dirección o cuando la Gerencia lo requiera
Informe Anual PQRD.

Dirección Jurídica y 

Administrativa

Planeación

Jefe o Líderes de los procesos 

ORFEO

MA-PAC-F01

Página Web

Correo Electrónico

Físico

Dirección Jurídica y 

Administrativa

Jefe o Líderes de los procesos

Según reglamentación

Según reglamentación

Correo Electrónico

Correo Electrónico

Inicio

Generar informe de seguimiento y gestión de las PQRD que 

llegan al Canal por los diferentes medios habilitados. En caso 

que la PQRD seá reiterativa se debe general plan de 

mejoramiento.

Informe de 

seguimiento.

ME - MC - P01

ME - MC - F16

Verificar informe de seguimiento, si la 

PQRD es reiterativa se debe generar 

un plan de mejoramiento.

Recibir la Petición, queja, reclamo, sugerencia, felicitación, 

derecho de petición, solicitud de información o denuncia.

ORFEO

Consolidado Pqrd MA-

PAC-F01

Página Web

Correo Electrónico

Verificar canal de entrada de la PQRD

Requerimiento de la 

PQRD. Por parte del 

ciudadano

Requerimiento de la 

PQRD. Por parte del 

ciudadano

Finaliza

Analizar o identificar el tipo de PQRD, verificar  si tiene validez 

para resolver

ORFEO

Consolidado Pqrd MA-

PAC-F01

Página Web

Correo Electrónico

Verificar canal de entrada de la PQRD
Dirección Jurídica y 

Administrativa
Un (1) día

Un (1) día

Dirección Jurídica y 

Administrativa

Planeación

Dos (2) días

Un (1) día

Un (1) día

Dirección Jurídica y 

Administrativa
Diario

Jefe o Líderes de los procesos 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

INFORMACIÓN DE 

ENTRADA
ACTIVIDAD (Flujograma) DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL RESPONSABLE

Recibir la PQRD radicada y validar si es de su conocimiento la 

respuesta o corresponde a otro proceso, informando 

inmediatamente al Responsable del seguimiento de las PQRD

ORFEO

Consolidado Pqrd MA-

PAC-F01

Página Web

Correo Electrónico

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO: Inicia desde la recepción de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, hasta la respuesta a los requerimientos del solicitante. 

QUEJA:

TIEMPO ESTIMADO 

DE EJECUCIÓN

NORMATIVIDAD APLICABLE DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO (Formatos, manuales, guías)

Constitución Política de Colombia. Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los 

casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable.

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”

 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”

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

 Ley 1474 de 2011. “Estatuto Anticorrupción”.

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

Formulario página WEB Radicado sistema ORFEO

Base de datos consolidado PQRD MA - PAC  - F01

Manual de participación y atención al ciudadano.

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:

DEFINICIONES Y SIGLAS

Dirección Jurídica y administrativa. 

Responder de acuerdo con el tipo de solicitud en los siguientes tiempos:

- Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

• Diez (10) días hábiles para atender solicitudes de información o petición de documentos

• Treinta (30) días hábiles para contestar consultas

• Cuando una queja, denuncia o reclamo llegue a través de una llamada telefónica, la persona responsable del seguimiento a los PQRD, debe transcribir el contenido de la misma y documentarlo, en Orfeo junto con los oficios radicados considerados PQRD.

• En caso de que una petición, esté incompleta se requerirá al peticionario dentro de los diez (10) siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte la información, se

reactivará el término para resolver la petición, se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud cuando no cumpla el requerimiento adicional, salvo que solicite prórroga hasta por un término igual.

• En caso de que Petición, queja, reclamo, sugerencia, felicitación, derecho de petición, solicitud de información o denuncia se reasigne de manera errónea, el jefe o líder del proceso, deberá indicar a través de correo electrónico, para que el responsable PQRD lo

reasigne al líder que corresponda.

• Cuando se tramiten respuestas a Petición, queja, reclamo, sugerencia, felicitación, derecho de petición, solicitud de información o denuncia a través de correo electrónico, el responsable de proyectar la respuesta deberá copiarla a la persona responsable del

seguimiento a los PQRD.

• Si no se comprende la finalidad u objeto de la PQRD ésta se devolverá al interesado para que corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. Si no se corrige o aclara, se archivará la petición.

• Cuando la PQRD es frecuente o reiterativa requiere de realizar un Plan de Mejoramiento por parte del líder o proceso involucrado.

"Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la oficina de planeación”

FECHA

04/05/2018 0

RAZÓN DEL CAMBIO

 Creación del documento

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS (PQRD)

Inconformidad que formula una persona en relación con en relación con la conducta de algún funcionario o contratista de Canal Trece.

MACROPROCESO: MISIONAL MA-PAC-P01

PROCESO AL QUE PERTENECE: PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 0

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

CONSULTA: Manifestación de duda frente a las actividades misionales de Canal Trece.

04/05/2018

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Gestionar de manera oportuna las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRD) que los ciudadanos o las entidades públicas y privadas formulen y que se relacionen con el

cumplimiento de la misión de la entidad o dar trámite oportuno a la entidad competente

INICIO

Recibir e identificar el canal de recepción la 

petición, queja, reclamo, solicitud de 

información o denuncia.

Analizar tipo de PQR, y verificar si tiene 

validez para resolver

La PQRD  tiene validez?

Recibir la PQRD y validar si es de su 

competencia la respuesta o corresponde a 

otra area. 

Preparar la respuesta asegurando 

cumplimiento de la normatividad, en caso de 

ser necesario solicitar asesoría a otras 

depedencias.

FINALIZA

SI

NO

Devolver PQRD  informando causal por la 

cual no tiene validez la PQRD.

Responder directamente la persona 

implicada que tenga relación con la solicitud 

de acuerdo con los lineamientos PQRD

Enviar respuesta en oficio PQRS por medio 

de correo electrónico, Correspondencia o 

Orfeo

Generar informe de seguimiento y gestión de 

las PQRD que llegan al canal por los 

diferentes medios habilitados.

Enviar informe de las PQRD recibidas al 

programa de defensoría del televidente por 

medio de correo electronico.

Generar informe consolidado de las PQRS, 

para revisión por la dirección o cuando se 

requiere este tipo de información.

La PQRD  corresponde al proceso o 

requiere ser transferida a otros procesos 

para dar respuesta?

Transferir la PQRD al área identificada para 

dar respuesta.

SI

NO


