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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

2021, como uno de los componentes del Plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano, contempló

el desarrollo de ejercicios 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 atendiendo a las prorrogas de la

emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19,

declarada mediante Resolución 385 de 2020; mediante

las resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222, 738, 1315 y

1913 de 202; de acuerdo a lo anterior se mantuvieron los

eventos virtuales en los instrumentos de planeación,

tales como la Estrategia de Rendición de Cuentas, para

adaptarnos a las necesidades de información actuales.

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.



Estrategia de Rendición de Cuentas

Subcomponente
No. de 

actividades

3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible 
6

3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus 

organizaciones
4

3.3.Acciones de Responsabilidad 
5

3.4. Seguimiento a las acciones para construcción de paz
3

RTVC, formuló la estrategia de Rendición de Cuentas, proyectando un total de dieciocho (18)

actividades en sus cuatro (4) subcomponentes, que garantizaron el acceso a la información de

la gestión administrativa y misional así:



Información de calidad y en lenguaje comprensible

Se realizaron las siguientes actividades:

• Se publicó y actualizó la información sobre las
actividades de la entidad en la sección de
noticias, en el home y las galerías de la página
web de RTVC.

• Se publicó en Redes Sociales la gestión y las
principales actividades adelantadas en la
entidad.

• Se divulgó a los medios de comunicación
contenidos de interés público y/o proyectos
especiales de la Entidad.

• Se divulgó en los medios internos de
comunicación las actividades institucionales y
gestión de la Entidad.

• Se incluyó lenguaje de señas colombianas LSC
en la transmisión de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas de RTVC.

• Se elaboraró y publicó el informe de gestión de
la entidad de la vigencia 2020.



3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

• Se habilitaron canales de comunicación para

facilitar el diálogo con la ciudadanía en el marco

del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición

de Cuentas, tales como el envío de videos, redes

sociales y líneas telefónicas.

• Se consolidaron los resultados de la participación

ciudadana en los diferentes canales oficiales de

comunicación de RTVC (Portal web, presencial,

telefónica, correspondencia directa), en el marco

de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

• Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas anual correspondiente a la gestión de la

vigencia 2020.

• La Coordinación de Presupuesto verificó que en el

Plan Anual de Adquisiciones que se garantizara el

presupuesto para el desarrollo de la Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas.



3.Acciones de Responsabilidad 

• Así mismo se publicó un informe de las preguntas

con sus respectivas respuestas, derivadas de la

Audiencia Pública de rendición de cuentas, así

como la información sobre los canales de uso.

• Se aplicó encuesta para incentivar el

conocimiento sobre la entidad, por parte de los

ciudadanos, usuarios y grupos de interés.

• Se promovió la Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas 2021 a través de los diferentes medios de

comunicación de la entidad.

• La Oficina de Control Interno verificó el adecuado

desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas.



4. Seguimiento a las acciones para construcción de paz

• Se realizó el Informe Individual de Rendición de

Cuentas de Paz de la vigencia 2020.

• se consolidaron los reportes e informes requeridos

sobre el avance de los indicadores del Plan Marco de

Implementación a cargo de RTVC.

• Igualmente, se divulgaron los avances de la entidad

respecto a la implementación del acuerdo de paz, por

los diferentes canales de comunicación de RTVC, así

como en el micrositio destinado para tal fin.



Grupos de valor involucrados

• Cada una de las áreas misionales, solicitó a sus usuarios

participar enviando sus preguntas para responder en el

marco de la Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas, las cuales se transmitieron y se respondieron al

aire o mediante comunicación escrita.

• Por otro parte, en las diferentes etapas de la gestión

pública, se involucró a los ciudadanos y colaboradores

de la entidad, así como representante de otras

entidades publicas, mediante consultas por los

diferentes canales de comunicación de RTVC.

De esta manera, se dio alcance a usuarios (televidentes,

oyentes), ciudadanía en general y entidades del sector.

Estos usuarios y grupos de valor, están relacionados en el

documento denominado “Documento de

caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de

interés para la vigencia 2021”



Análisis y Recomendaciones

Análisis

Durante la vigencia 2021, se consolidó la información de las actividades realizadas en el marco del

seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las cuales se ejecutaron

satisfactoriamente dentro de los periodos programados, dando cumplimiento a la estrategia.

Así mismo, en cuento a las evaluaciones de la Oficina de Control Interno, en el marco de seguimiento

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las recomendaciones, las cuales se pueden

evidenciar en el informe cuatrimestral publicado en la página web de RTVC en el siguiente enlace

https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/reporte-de-control-interno, se atendieron y subsanaron durante

la vigencia por cada una de las áreas responsables de las actividades.

https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/reporte-de-control-interno


Análisis y Recomendaciones

Recomendaciones

• Fortalecer el seguimiento a la Audiencia Pública, con el

fin de generar oportunamente las alertas que permitan

lograr las metas propuestas y el desarrollo de la

Audiencia Pública..

• Mejorar la gestión de conocimiento en torno a los

espacios actuales de rendición de cuentas donde

participan las áreas y abrir nuevos espacios de dialogo

con los usuarios y grupos de valor de RTVC.

• Aumentar la acciones de control social para que

grupos y entidades participen en los diferentes

escenarios y aporten recomendaciones frente a estas

actividades.



Gracias
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