
SUBCOMPONENTE 2   

DIÁLOGO DE DOBLE 

VÍA CON LA 

CIUDADANÍA Y SUS 

ORGANIZACIONES

Planeación

(Comunicaciones)
30/09/2020

2.2
Conformar equipo lider para la Audiencia 

Píblica de Rendición de Cuentas de Paz
Equipo de Rendición de Cuentas Acuerdo de Paz Planeación

2.3

Resultado de la consulta a los ciudadanos 

sobre temáticas de interés colectivo para la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

30/12/2020

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable

30/03/2020

30/06/2020

30/06/2020

30/12/2020SUBCOMPONENTE 1   

 INFORMACIÓN DE 

CALIDAD Y EN 

LENGUAJE 

COMPRENSIBLE

1.2

2.1
Actividades de diálogo en la participación en 

eventos externos

Reporte de la participación en eventos externos en 

drive PARTICIPACION CIUDADANA
Áreas misionales

30/06/2020

1.3

Publicación en Redes Sociales registro de las 

principales actividades adelantadas en la 

entidad

Reporte trimestral de publicaciones en redes 

sociales - Facebook, Twitter, etc.…
Comunicaciones

1.1 

Reporte trimestral sobre las actividades realizadas 

por la Entidad en la sección de noticias y 

destacados en la página Web de RTVC

Comunicaciones

Publicación y actualización de la 

información sobre las actividades realizadas 

por la entidad, en la sección de noticias y 

destacados en la página Web de RTVC

30/03/2020

30/06/2020

30/06/2020

30/12/2020

Diseño y divulgación de la estrategia de 

Rendición de Cuentas de RTVC 
Estrategia de Rendición de Cuentas RTVC Planeación 31/01/2020

1.5

Relación directa con medios de 

comunicación para difundir contenidos de 

interés público y proyectos especiales de la 

Entidad.

Realizar cuatro escenarios de socialización con 

medios, un reporte al año.
Comunicaciones 30/12/2020

1.6
 Divulgación, del mercado de coproducción en la 

WEB de RTVC.
Señal Colombia

2.4

2.5
Resultados de la encuesta de evaluación de 

la Audiencia de Rendición de Cuentas

informe de evaluación y actualización del informe 

una vez esté el plan de mejoramiento de 

Comunicaciones

Un informe
Planeación

Comunicaciones
30/06/2020

31/03/2020

Planeación 

Todas las áreas  

(Comunicaciones)

31/01/2020

Audiencia Pública Rendición Cuentas 2019
Un evento de Audiencia Pública de rendición de 

cuentas 2019

Comunicaciones

Planeación

Todas las áreas

30/09/2020

Apertura mercado de coproducción

Dimensión  Gestión con valores para resultados 

Componente 3: Rendición de Cuentas

Fin

Divulgar en los canales internos de 

comunicación las actividades institucionales 

de interés para los públicos internos de la 

Entidad

Reporte trimestral

30/03/2020

30/06/2020

30/06/2020

30/12/2020

1.4
Publicación del Informe de gestión de RTVC, 

vigencia 2019

Elaboración Planeación: Informe de gestión 

publicado en la Web de RTVC.

Pulbicación-Comunicaciones 

1.7 Comunicaciones



SUBCOMPONENTE 2   

DIÁLOGO DE DOBLE 

VÍA CON LA 

CIUDADANÍA Y SUS 

ORGANIZACIONES

2.15

Informe de resultados de los diferentes 

canales oficiales de comunicación entre 

RTVC-Ciudadanos (Portal web, presencial, 

telefonica, correspondencia directa) 

Un informe anual en Audiencia de Rendición de 

cuentas como escenario de socialización y 

divulgación 

Oficina de Atención al 

Cidadano
30/12/2020

2.14

Promoción de espacios en la pantalla del 

Canal Institucional para divulgar e invitar, a 

la ciudadanía e interesados, a participar 

activamente en las diferentes etapas de los 

procesos de selección requeridos por el 

Canal para la contratación de proveedores.

Piezas audiovisuales publicadas en pantalla Canal Institucional 30/12/2020

Planeación

(Comunicaciones)
30/09/2020

2.8
Reporte de avances de implementación de 

compromisos de acuerdo de paz

Un informe individual de rendición de cuentas con 

corte a 31 de diciembre de 2019 (CIRCULAR100-006 

FP)

Equipo Rendición de Cuentas 

Acuerdo de Paz

2.12
Cronograma de actividades de la audiencia 

pública de rendición de cuentas
Cronograma publicado

Planeación

Comunicaciones

Reporte trimestral de los avances de la gestión en 

la implementación del Acuerdo de Paz

Equipo Rendición de Cuentas 

Acuerdo de Paz

Equipo Rendición de Cuentas 

Acuerdo de Paz

Comunicaciones

30/03/2020

30/06/2020

30/06/2020

30/12/2020

2.13

Informe de las respuestas a las preguntas 

realizadas en  el marco de la audiencia 

pública de rendición de cuentas de 2019.

Informe de respuestas y publicación en la página 

web en la sección de Rendición de Cuentas.

Oficina de Atención al 

Cidadano

30/06/2020

30/12/2020

30/03/2020 a 

30/04/2020

2.9

Producir y documentar de manera 

permanente en el año 2020 la información 

sobre los avances de la gestión en la 

implementación del acuerdo de paz.

Diseñar e implementar una estrategia de 

divulgación de los avances de la entidad 

respecto a la implementación del acuerdo 

de paz.

Estrategía de divulgación para implementación de 

Acuerdo de paz

Diseñar e implementar espacio de diálogo 

nacionales y territoriales.

Incluir avances de implementación en la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019. 

Equipo Rendición de Cuentas 

Acuerdo de Paz

Subgerencia de Radio

Canal Institucional

30/06/2020

2.10

2.11

30/03/2020

30/06/2020

30/06/2020

30/12/2020

30/03/2020

2.7

2.5
Resultados de la encuesta de evaluación de 

la Audiencia de Rendición de Cuentas

informe de evaluación y actualización del informe 

una vez esté el plan de mejoramiento de 

Comunicaciones

2.6

Informe final de Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas y su divulgación en la 

página web

Informe que contenga, metodología, encuestas de 

requerimiento, invitaciones a ciudadanos, 

desarrollo, acta de finalización y plan de 

mejoramiento.

Planeación

Comunicaciones
30/11/2020

Visitas guiadas a la ciudadanía en las 

instalaciones de RTVC, para dar a conocer 

los procesos misionales de la Entidad

Informe trimestral Comunicaciones



SUBCOMPONENTE 3  

 INCENTIVOS PARA 

MOTIVAR LA CULTURA 

DE LA RENDICIÓN Y 

PETICIÓN DE  CUENTAS

Una capacitación (listas de asistencia) Gestión de Talento Humano

     SUBCOMPONENTE 4  

  EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

A LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL
4.2

 Formulación Plan de mejoramiento 

estrategia rendición de cuentas 2019
Plan de mejoramiento 2019 Comunicaciones 30/11/2020

4,1
Evaluación de la estrategia de Rendición de 

Cuentas de la vigencia

Un informe a corte 30 de noviembre y una 

actualización con corte 31 de diciembre de 2020 en 

el mes de enero de 2021.

Planeación 31/12/2020

30/06/2020Publicación en la web3.2

Plan de divulgación de Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas 2019 Publicado en la 

WEB

Comunicaciones

3.1

Procurar o invitar a las áreas encargadas de 

la RdC a que participen en la capacitación de 

rendición de cuentas que realiza DAFP.

30/12/2020


