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De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de

promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la rendición de cuentas es “ …

un proceso... mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y

territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los

ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”; es también una

expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones,

así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración

pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

Introducción



La estrategia de Rendición de Cuentas RTVC de 2020, como componente del Plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano, contempló el desarrollo de ejercicios continuos de

socialización de resultados de la gestión, que permitió informar de forma clara el buen uso de los

recursos asignados y permitió destacar los logros alcanzados.

De igual manera, se publicó la información en la página web de RTVC, en el sitio Rendición de

Cuentas.

https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas

Objetivo

https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas


Impacto COVID-19

Con el fin de dar respuesta a la coyuntura derivada del COVID-19 y teniendo en cuenta los Decretos 491

de 2020 y 440 de 2020, mediante los cuales se dieron lineamientos, se ajustaron los instrumentos de

planeación, tales como la Estrategia de Rendición de Cuentas, para adaptarnos a las necesidades de

información actuales.

En este sentido, se identificaron las actividades que en sus inicios fueron pensadas para ser presenciales,

para buscar las alternativas tecnológicas para dar cumplimiento y/o que no se puedan realizar por su

naturaleza que no se pueden virtualizar para que sean reemplazados en la planeación inicial.

De igual manera, para el evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, como un espacio de

diálogo con la ciudadanía, se consideró el uso de Transmisiones en el canal institucional acompañado de

herramientas que permitieron el diálogo como Facebook.



COVID-19 – Noticias Falsas

Como estrategia contra las noticias falsas, se 

realizaron campañas que contribuyan a la 

identificación de noticias falsas generadas en el 

marco de Coronavirus

1. Se publicó en página web la información que 

generan los canales oficiales de divulgación 

frente al COVID-19 en Colombia. 

2. Se realizaron campañas de comunicación 

interna 

3. Se impulsó el acceso a

https://coronaviruscolombia.gov.co/. • Línea

192. • CoronApp Colombia, para obtener

información de primera mano.

4. Se orientó a la ciudadanía sobre la 

información oficial frente a la programas 

sociales y subsidios. 



La rendición de cuentas como proceso transversal y permanente se fundamenta en tres elementos o

dimensiones:

Tomado de: “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano”

Elementos de la Rendición de Cuentas



Componentes Estrategia Rendición de Cuentas

1. Información de 

Calidad y Lenguaje 

Claro

7 actividades 

2. Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y organizaciones

8 actividades

3. Acciones de 

Responsabilidad

4 actividades

4. Acciones de 
implementación del 

Acuerdo de Paz
5 actividades



Subcomponente 1

INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE

No. de 

espacios: 

7 actividades

5 actividades

2 actividad
Grupos de Valor: 

Ciudadanos, usuarios 

de cada una de la 

marcas de RTVC y 

grupos de interés

Reportes e informe de
gestión de la entidad,
resultados.

Socialización de la
estrategia de rendición
de cuentas a los grupos
de valor y de interés.



Subcomponente 2

DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES

1 actividad

2 actividad

Encuesta para identificar
los insumos para el
ejercicio de rendición de
cuentas.

Socialización de la
estrategia de rendición
de cuentas.

5 actividad

Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas e 

informes derivados del 

evento.
Grupos de Valor: 

Ciudadanos, 

usuarios de cada 

una de la marcas 

de RTVC y grupos 

de interés

No. de 

espacios: 

8 actividades



Subcomponente 3

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD

2 actividad

1 actividad

Grupos de Valor: 

Ciudadanos, 

usuarios de cada 

una de la marcas 

de RTVC y grupos 

de interés

No. de 

espacios: 

4 actividades
Capacitación para

fortalecer las

conocimientos y

habilidades equipo los

colaboradores para el

proceso de rendición de

cuentas.

2 actividad

Elaboración y

socialización de la

estrategia de divulgación

Elaboración de informes

derivados de la

evaluación de la

Rendición de Cuentas y

plan de mejoramiento



Subcomponente 4

ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ

1 actividad

4 actividad
Reportes de los avances, 

informe de implementación 

del acuerdo de paz. 

No. de 

espacios: 

5 actividades

Grupos de Valor: 

Ciudadanos, 

usuarios de cada 

una de la marcas 

de RTVC y grupos 

de interés

Conformación del 

equipo líder para 

la implementación 

del acuerdo de 

paz



Evaluación y recomendaciones

Recomendaciones

-Fomentar una actividad que este alineada al tema visto en la rendición de cuentas con el fin del que el

ciudadano aprenda sobre los servicios prestados por RTVC.

-Definir espacios durante el desarrollo de la rendición de cuentas donde se interactúe con las preguntas

que allegan por medio de las redes sociales.

-Informar en los espacios de rendición pública como RTVC esta alineados a los Objetivos de Desarrollo

Sostenible

Evaluación

El fortalecimiento institucional contribuye directamente en la apertura de nuevos contenidos de

televisión y radio modernos de interés público, es así, que en estos espacios de rendición pública se

articula sin ninguna excepción con los derechos de quienes hacen participes de ellos, logrando así

aportar a la igualdad de género, empoderamiento de las mujeres como al escuchar y recibir las

opiniones de los niños.



Acciones de Mejora

1. Informar el cumplimiento de las metas establecidas en la política de rendición de cuentas

2. Visitas guiadas: Informar en las conclusiones si existieron espacios de rendición de Cuentas que

exigían ser presenciales con el propósito de tenerlo en cuenta en la planeación 2021

3. Comentarios o solicitudes atendidas: Audiencia Pública

4. Actas de reunión donde se evidencien la toma de decisiones, frente a la planificación de actividades

5. Informar sobre las nuevas acciones que nacen a partir de la información que aportan los ciudadanos



Gracias

Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33
Bogotá D.C, Colombia - Código Postal: 111321
Teléfonos(+571) 2200700.
Línea gratuita nacional: 018000123414.
Línea preferencial para personas sordas: (+571) 2200703.
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.


