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El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) es un instrumento preventivo para 

la lucha contra la corrupción,  que permite a TODAS las entidades del Estado integrar, en un 

solo cuerpo, la planeación de las estrategias en torno a la lucha contra la corrupción,  a partir 

de cinco componentes en los que se definen las acciones a seguir para:  identificar y gestionar 

los riesgos de corrupción, establecer acciones de Racionalización de Trámites, mejorar la 

atención al ciudadano, fortalecer el proceso de Rendición de Cuentas de la empresa hacía la 

ciudadanía y el acceso a la información pública de los grupos de valor de RTVC.  

Cada uno de los componentes anteriormente mencionados, cuenta con un soporte normativo que se 

articula directamente con las políticas de Gestión y Desempeño que conforman el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión, y se desarrollan a través de las dimensiones de este, de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 1499 de 2017. 

Este Plan lo integran las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el 

artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 

1712 de 2014), todas estas orientadas a prevenir la corrupción. 

Así mismo, RTVC durante la vigencia 2019, realizó la implementación del MIPG, integrando cada uno 

de uno de los procesos del SIG y del MECI de la Entidad, y su correspondiente articulación con el Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), bajo los criterios establecidos en las políticas de 

gestión y desempeño correspondientes a las siete (7) dimensiones del MIPG. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

MARCO NORMATIVO 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Definir las acciones encaminadas a la identificación y prevención de la materialización de los riesgos 

de corrupción, el fácil acceso de la ciudadanía a trámites y servicios, los espacios de Rendición de 

cuentas en la gestión y la oportuna atención al ciudadano; promoviendo espacios de participación como 

instrumento para el control de la gestión institucional; esto en cumplimiento de las políticas nacionales 

de transparencia, participación y eficiencia administrativa de la Gestión Pública y ser una apuesta 

institucional para combatir la corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Revisar y/o actualizar los elementos definidos para la gestión de riesgos de corrupción, tales 

como el mapa de riesgos de corrupción y sus respectivas medidas de prevención, mitigación 

y control, entre otros. 

• Establecer una estrategia de Rendición de Cuentas enmarcada en la participación ciudadana. 

• Desarrollar iniciativas para optimizar la atención al ciudadano. 

• Fortalecer los mecanismos para la transparencia y el acceso a la información pública. 

• Implementar la estrategia de Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1. ARTICULACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

De esta manera, RTVC menciona aquellas acciones que se llevaron a cabo durante la vigencia 2019 en la 

gestión de la Entidad, articulando las dimensiones del MIPG y los componentes del Plan Anticorrupción y 

Atención al ciudadano. 

 

Ilustración 1: Estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG 

1.1 Dimensión de Talento Humano  

 

 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

- Se realiza sensibilización o capacitación a los colaboradores en temas de cultura de servicio 

al ciudadano, ética y valores del servidor público y lenguaje claro. 

- Se realiza sensibilización a los colaboradores de la entidad frente a la participación ciudadana. 

1.2 Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación 



 
 

 

 

 

          Rendición de cuentas 

- Se publicó el informe de gestión de RTVC de la vigencia 2018. 

- Se llevaron a cabo cápsulas y espacios en radio sobre la gestión realizada en la Entidad. 

- Se realizaron visitas guiadas a RTVC, con las cuales se da a conocer procesos operativos de la 

radio y la televisión pública, a docentes y estudiantes; además, de dar a conocer información 

sobre los proyectos relevantes de la entidad.   

Gestión del riesgo de corrupción 

- Se ha llevado a cabo la actualización de riesgos de corrupción de los procesos del Sistema 

Integrado de Gestión. 

- Se ha realizado el monitoreo de la implementación de los controles de la matriz de riesgos.  

- La Entidad divulgó el mapa de riesgos de corrupción. 

  

1.3 Dimensión Gestión con Valores para Resultados 

 

Rendición de cuentas  

- Se realizó la publicación y actualización de la información, sobre las actividades realizadas 

por la Entidad en la sección de noticias y destacados en la página Web corporativa. 

- Se realizó la publicación en redes sociales del registro de las principales actividades 

adelantadas en RTVC. 

- Se llevó a cabo encuentros con ciudadanos, para la socialización de convocatorias y mercado 

de coproducción. 

- Se divulgó la encuesta con requerimientos de información a la ciudadanía por medios 

electrónicos y publicación de respuestas a los ciudadanos en la Web. 

- La Entidad realizó el ejercicio de Audiencia Pública de Rendición Cuentas de la vigencia 2018. 

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

- La Entidad aplicó una encuesta de satisfacción al ciudadano sobre la respuesta dada a las 

PQRSD. 



 
 

 

 

- Se divulgó en la Web de RTVC, los canales de atención que existen en RTVC Sistema de 

Medios Públicos. 

- Se realizó campaña de sensibilización a los funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre la 

importancia de citar el radicado de entrada en las respuestas de las PQRD que ingresan. 

- Se realizó informe de encuesta de percepción, aplicada a los ciudadanos, sobre la atención 

presencial. (Cuando así se requería) 

- Se formuló y se dio inicio a la implementación de la política de tratamiento de datos 

personales. 

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

- Se realizó revisión, actualización y publicación según la matriz de cumplimiento de la Ley 

1712 de 2014. 

- Se dio respuesta oportuna a las solicitudes de información pasiva requerida por los 

ciudadanos. 

- Se actualizó y publicó el índice de Información clasificada y reservada. 

- Se realizó la actualización y publicación del Programa de Gestión Documental. 

- Se realizó el respectivo seguimiento a la actualización de la información publicada a partir del 

esquema de publicación de la información. 

 

1.4 Dimensión Control Interno 

 

Gestión del riesgo de corrupción 

- Por medio del acompañamiento de la Oficina de Control Interno, se realizó la verificación del 

cumplimiento en la aplicación de controles de los riesgos de corrupción. 

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA FORMULACIÓN DEL 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 



 
 

 

 

Mediante publicación en la WEB de RTVC, se puso a disposición de la ciudadanía el documento y las 

actividades formuladas para cada uno de los componentes con el fin de recibir observaciones y 

aportes que permitan mejorar la gestión de la entidad. 

Para la presentación de las observaciones y recomendaciones, se dispuso el correo institucional 

peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co , a la fecha de la publicación preliminar del presente 

documento se recibieron 1 observaciones por parte de los ciudadanos. 

De igual manera se dispuso en la página web de RTVC una encuesta donde los ciudadanos podrían 

indicar qué componente le parece más importante para implementar en el PAAC 2020. Donde es 

obtuvo la participación de 12 ciudadanos y el componente con mayor votación fue Gestión de Riesgos 

de Corrupción con un 75% y le sigue Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 

Encuesta 

 

Ilustración 2:Publicación de encuesta en la página web y redes sociales de RTVC 

 

 

 

 

 

mailto:peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co


 
 

 

 

Resultado de la encuesta: 

 

Ilustración 3 Resultados de encuesta para la formulación del Plan Anticorrupción 

 

Publicación Preliminar 

El día 27 de enero se publicó en la página web de RTVC, el Preliminar del Plan Anticorrupción y 

Atención al ciudadano, con el fin de consultar con la ciudadanía y grupo de valor sus observaciones 

sobre este, las cuales la podían enviar al correo electrónico peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co, 

como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 4: Publicación preliminar Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para observaciones 

mailto:peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co


 
 

 

 

3. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 

3. 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

 

Para la gestión de riesgos de corrupción, RTVC, ha dispuesto de lineamientos que le permiten, de 

manera transversal y articulada, garantizar el uso de sanas y buenas prácticas, que mitiguen la 

materialización de los riesgos de corrupción en las actividades claves de funcionamiento de la 

empresa.  

Estos lineamientos se establecen a partir de: 

• La Política operacional de administración de riesgos a cargo del comité de coordinación de 

control interno 

• La Política Sistema Integrado de Gestión - SIG y la Guía de administración de riesgos de RTVC, 

en la cual se describe la metodología interna adoptada por la entidad y la coordinación de 

planeación, para la identificación, análisis y valoración de los riesgos de corrupción y de 

procesos, allí mismo se describen los protocolos establecidos por RTVC para el monitoreo, 

seguimiento, medición, reporte y publicación de las tipologías de los riesgos en mención. 

La Política SIG puede ser consultada en la página web de RTVC en el link : 

https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion, documento recientemente 

actualizado por la Gerencia de RTVC en el marco de la revisión por la dirección del mes de noviembre 

de 2019. Los documentos política operacional de administración de riesgos de RTVC y Guía de 

administración de riesgos de RTVC pueden ser consultados en el aplicativo Sistema de planeación y 

control Kawak. 

 

Las actividades por desarrollar en el componente de Gestión de Riesgos de Corrupción están dirigidas 

a fortalecer al interior de RTVC análisis, valoración y control de riesgos a través de espacios de 

intercambio de conocimiento y acompañamiento para en la identificación, valoración y evaluación 

de los mismos asociados a los procesos que se encuentran vigente en RTVC, (ver mapa de procesos 

de RTVC). 

 

https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion


 
 

 

 

 

Cuadro 1:  Mapa de Procesos RTVC 

Fuente: SIG RTVC 

Consulta y divulgación. 

La consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción es una actividad para efectuar por la 

Coordinación de Planeación de RTVC, quien sirve de facilitadora en la gestión de riesgos de la 

empresa.  

Durante toda la construcción del Mapa de Riesgos de corrupción, se comunica y vincula a los 

servidores públicos y contratistas de RTVC, principalmente líderes de los procesos, para realizar la 

construcción y/o revisión participativa de la misma y una vez se tenga consolidado y comunicado a 

las directivas de RTVC y del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en materia 

de riesgos de corrupción, se deberá publicar en la página web de la empresa.  Esta publicación se 

deberá realizar como fecha máxima el día el 31 de enero de cada vigencia y se podrá modificar las 

veces que sean necesarias. Desde la coordinación de planeación, para efectos de la matriz de riesgos 

de corrupción, se realizará la consolidación de los cambios y publicación de los mismos cada vez que 

se genere una nueva versión. 

Monitoreo de cumplimiento en la aplicación de controles 

Coordinación de planeación: 



 
 

 

 

 

El monitoreo de cumplimiento en la aplicación de controles está bajo la responsabilidad de los 

responsables de los procesos (subgerentes, jefes, coordinadores, directores, asesores de oficina de 

control, según corresponda).  Este monitoreo conlleva al ajuste de los controles y riesgos si es del 

caso y la correspondiente notificación de su materialización según se establece en la política 

operacional de administración de riesgos de RTVC.  

 

Desde la coordinación de planeación se realiza, de manera programada, el acompañamiento o apoyo 

a los líderes de los procesos en el monitoreo de la implementación de los controles de la matriz de 

riesgos de corrupción, el cual consiste en identificar el estado de avance de la ejecución de los 

controles y planes de tratamiento propuestos y la medición de indicadores, este ejercicio no conlleva 

a la identificación y/o formulación de acciones correctivas o preventivas por parte de la coordinación 

de planeación, más sí a la generación de una alerta en caso de estar en riesgo la ejecución de los 

mismos. Será decisión del líder de proceso formular acciones correctivas, cambios en la matriz y 

llamados de atención a su equipo de trabajo como parte del ejercicio de auto control.  

 

La coordinación de planeación realizará la publicación de la medición consolidada de los indicadores 

de cumplimiento de los controles asociados al mapa de riesgos de corrupción, lo que generará la 

actualización de la matriz de riesgos en la página web.  

 

Oficial de seguridad de la información 

El Oficial de Seguridad de la Información para el análisis de los riesgos de seguridad de la información 

y seguridad digital, tomará como insumo la matriz de riesgos de corrupción donde realizará el análisis 

respectivo del riesgo con el responsable del mismo entre los meses de abril y junio de 2020, y basado 

en este análisis determinará si estos riesgos de corrupción tienen algún control asociado a seguridad 

de la información, en caso de aplicar estos riesgos y controles se documentarán en la matriz de 

riesgos de seguridad de la información. Si durante el análisis se puede determinar que el control de 

seguridad de la información aplica para el control de riesgo de corrupción, se informará al 

responsable para incluirlo en los controles de la matriz de riesgos de corrupción. 

 

Seguimiento 



 
 

 

 

La Oficina de Control Interno es la encargada de realizar el seguimiento al mapa de riesgos de 

corrupción.  El asesor de la Oficina de Control Interno es el encargado de verificar y evaluar la 

elaboración, seguimiento y control del mapa de riesgos. En especial deberá adelantar las siguientes 

actividades:  

• Verificar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la Entidad.  

• Seguimiento a la gestión del riesgo.  

• Revisión de los riesgos y su evolución.  

• Asegurar, que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando en forma 

adecuada.  

Le corresponde al Comité de Auditoría de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) 

y/o a los comités institucionales de coordinación de control interno establecer la Política de Gestión 

de Riesgos y asegurarse de su permeabilización en todos los niveles de la organización pública, de tal 

forma, que se conozcan claramente los niveles de responsabilidad y autoridad que posee cada una 

de las tres líneas de defensa frente a la gestión del riesgo. 

Con base en lo considerado, se determina continuar con el componente de gestión de riesgos de 

corrupción, para el 2020 como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

SUBCOMPONENTE PROCESO  1 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

Cuadro 2: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

Coordinación de Planeación -

Colaborador que presta servicios

especializados para el SIG y apoyo a

la innovacion

Oficial de seguridad de la información 

OSI

1.1

RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA
ACTIVIDADES META O PRODUCTO

Documento con el soporte de socializacion

de la Politica de Administracion del Riesgo
Oficina de Control Interno

Socialización de la política

operacional de

administración del riesgo de

RTVC.

Revisión y actualización, si hay 

lugar a ello, de la guía de

administración del riesgo de

RTVC de acuerdo a los

requerimientos normativos o

internos que se identifiquen.

Documento revisado (formato de

asistencia a reunion - correos electrónicos) 

y/o documento actualizado en el sistema

de planeación y gestion Kawak, según

corresponda.

 30/07/2020

30/12/20201.2



 
 

 

 

SUBCOMPONENTE PROCESO 2  

CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

SUBCOMPONENTE PROCESO  3 

CONSULTA Y DIVULGACIÓN 

 

SUBCOMPONENTE PROCESO  4     

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE CONTROLES 

Documento con análisis de contexto de 

riesgos de corrupción para RTVC.

Coordinación de Planeación - 

Colaborador que presta servicios 

especializados para el SIG y apoyo a 

la innovacion

28/02/2020

Documento con analisis de contexto de

riesgos de seguridad digital y seguridad de

la información

Oficial de seguridad de la información 

OSI
30/04/2020

2.1
Análisis de contexto de los

riesgos de Corrupción.

2.2

Actualización de riesgos de

corrupción de los procesos de

RTVC

31/01/2020

Mapa de riesgos de corrupción revisada y 

actualizada para la vigencia 2020 y 

publicada en página WEB.

Coordinación de Planeación -

Colaborador que presta servicios 

especializados para el SIG y apoyo a 

la innovacion

Colaborador que presta servicios de 

apoyo al fortalecimiento y 

mantenimiento del SIG

ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA

Mapa de riesgos de corrupción

consolidado y divulgado en la página web

de RTVC, comité institucional de gestión y

desempeño y/o estrategias adicionales.

Colaborador que presta servicios

especializados para el SIG y apoyo a

la innovacion y lideres de los

procesos a sus equipos de trabajo

Mapa de riesgos de seguridad digital y/o

seguridad de la informacion clasificados

como riesgos corrupción consolidado y

divulgado en la página web de RTVC.

Oficial de seguridad de la información 

OSI

Coordinación de Planeación -

Colaborador que presta servicios 

especializados para el SIG y apoyo a 

la innovacion

Colaborador que presta servicios de 

apoyo al fortalecimiento y 

mantenimiento del SIG

3.1

30/05/2020

"Formato de asistencia a reuniones" de las 

reuniones de acompañamiento para el 

diseño o rediseño de las matrices de 

riesgos de corrupción, acuerdo con los 

lineamientos de los líderes de procesos 

y/o equipos de trabajo y la metodologia del 

DAFP vigente.

3.2

ACTIVIDADES META O PRODUCTO

Acompañamiento y asistencia

técnica a todos los líderes de

proceso para el diseño o

rediseño de la matriz de

riesgos de corrupción de cada

proceso para la vigencia 2020

31/01/2020

Divulgación del mapa de

riesgos de corrupción.

RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA



 
 

 

 

 

SUBCOMPONENTE PROCESO  5 

SEGUIMIENTO 

ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

5.1 
Verificación de cumplimiento 
en la aplicación de controles  

Informes de seguimiento a los mapas de 
riesgos de corrupción y sus respectivos 
controles 

Oficina de Control Interno 31/12/2020 

Fuente: Creación propia grupo SIG 

 

3.2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

La estrategia de racionalización de trámites y OPAS al interior de RTVC, se desarrolla teniendo en cuenta lo 

establecido en la guía metodológica para la racionalización de trámites y servicios del Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP) y lo establecido en la Resolución 1099 de 2017 de la Función 

Pública, la cual, establece los procedimientos para la autorización de trámites y el seguimiento a la Política 

de racionalización de trámites. 

Trámite: se define como el conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que 

deben efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o particular, que ejerce 

funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada 

por la Ley y cuyo resultado es un producto o un servicio. 

Otro Procedimiento Administrativo: conjunto de acciones que realiza el usuario de manera voluntaria, 

para obtener un producto o servicio que ofrece una entidad de la administración pública o particular 

Formato de asistencia a reuniones y/o

cuadro de monitoreo de riesgos de

corrupción y/o medición de indicadores 

Coordinación de Planeación -

Colaborador que presta servicios

especializados para el SIG y apoyo a

la innovacion

Colaborador que presta servicios de

apoyo al fortalecimiento y

mantenimiento del SIG

Formato de asistencia a reuniones y/o

cuadro de monitoreo de riesgos de

seguridad digital y/o seguridad de la

informacion clasificados como riesgos

corrupción y/o medición de indicadores 

Oficial de seguridad de la información 

OSI

      4.1

Acompañamiento o apoyo al

monitoreo de la

implementación de los

controles de la matriz de

riesgos de cada proceso

31/12/2020

ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA



 
 

 

 

que ejerce funciones administrativas dentro del ámbito de su competencia. Se caracterizan porque no 

son obligatorios y porque por lo general no tienen costo; en caso de tenerlo, se debe relacionar el 

respectivo soporte legal que autoriza el cobro. En la mayoría de los casos estos procedimientos 

administrativos están asociados con un trámite, ya que de este se pueden generar acciones de 

consulta, certificaciones, constancias, entre otras, las cuales acreditan el resultado de un trámite. 

 

Disposiciones Decreto Ley 2106de 2019 

Se debe analizar y suprimir los Otros Procedimientos Administrativos (OPA) Consulta de archivo 

histórica de radio y televisión y Certificado de emisión de comerciales y programas, lo anterior de 

acuerdo con las disposiciones del Decreto Ley 2106 de 2019, en sus artículos 6 Supresión de trámites 

por consultas de acceso de información, Artículo 7. Cobros no autorizados, Artículo 19. 

Desmaterialización de certificados, constancias, paz y salvos o carnés, dado que: 

Artículo 6. Supresión de trámites por consultas de acceso a información: Las entidades deben suprimir 

del Sistema Único de Información de Trámites aquellos trámites que consistan en consultas de acceso 

a información pública. 

Artículo 7. Cobros no autorizados:  Ningún organismo de la AP puede cobrar tasas, contribuciones, 

certificaciones, formularios o precios de servicios que no estén autorizados por la ley. No se pueden 

incrementar tarifas por automatización, estandarización o mejora en la gestión de los trámites. 

Artículo 19. Desmaterialización de certificados, constancias, paz y salvos o carnés: Las autoridades 

deben organizar la información de certificados, constancias, carnés o paz y salvos como consultas a 

registros públicos de forma gratuita. 

 

 

3.3 RENDICIÓN DE CUENTAS 

La rendición de cuentas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, es un proceso 

permanente de comunicación con el ciudadano, en el cual las entidades y los servidores públicos 

1
Eliminación Centro de Emisión 30-jun

2

Eliminación Centro de Emisión 30-jun

Eliminación OPA "certificado de emisión de 

comerciales y programas"

Eliminación del OPA "Consulta del archivo 

histórico de radio y televisión Nacional de 

Colombia RTVC"

No.

Dimensión  Gestión con valores para resultados 

Componente 2: Racionalización de trámites

ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA



 
 

 

 

informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión. La estrategia de rendición de cuentas 

comprende un conjunto de acciones que promueven la participación ciudadana, en la petición de 

información sobre la gestión de las entidades, la promoción del diálogo y la responsabilidad, para 

garantizar un adecuado ejercicio de evaluación de la gestión por parte de la ciudadanía.  

Teniendo en cuenta que los ejercicios de rendición de cuentas promueven la participación ciudadana, 

se articula con la política de gestión y desempeño de participación ciudadana del MIPG, en la fase de 

evaluación del ciclo de la gestión pública, enmarcada en la dimensión 3 del MIPG, gestión con valores 

para resultados en el componente de relacionamiento del Estado con el ciudadano. 

Componentes de la estrategia de rendición de cuentas 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, durante todo el ciclo de la 

gestión pública, cada entidad debe desarrollar acciones encaminadas a configurar la rendición de 

cuentas. Se rinde cuentas todo el tiempo, porque es un proceso permanente de las entidades del 

Estado, en tanto ellas deben responder a los interesados por las obligaciones orientadas a la garantía 

de derechos y el cumplimiento de los fines del Gobierno, que se concretan en la misión de cada 

institución.   

A continuación, se presentan los componentes de la estrategia de Rendición de Cuentas, a partir de 

los cuales se formula la estrategia para la vigencia 2020.  

Información: Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados 

y los avances en la garantía de derechos. 

Diálogo: Dialogar con los grupos de valor y de interés al respecto, explicando y justificando la gestión, 

permitiendo preguntas y cuestionamientos, en escenarios presenciales de encuentro, 

complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales. 

Responsabilidad: Responder por los resultados de la gestión, definiendo o asumiendo mecanismos 

de corrección o mejora en sus planes institucionales para atender los compromisos y evaluaciones 

identificadas en los espacios de diálogo. También incluye la capacidad de las autoridades para 

responder al control de la ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad civil y los órganos de 

control, asegurando el cumplimiento de obligaciones o de imponer sanciones, si la gestión no es 

satisfactoria. 

Fuente DAFP, Manual Único de Rendición de Cuentas: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65335


 
 

 

 

http://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/%C2%BFcu%C3%A1les-son-los-elementos-de-la-

rendici%C3%B3n-de-cuentas- 

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE 1 

INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE 

 

Cuadro 3: Rendición de Cuentas 

SUBCOMPONENTE 2 

DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES 

Actividades Meta o producto Responsable

30/03/2020

30/06/2020

30/06/2020

30/12/2020

30/06/2020Apertura mercado de coproducción

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

1.2
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

Planeación 

Todas las áreas  

(Comunicaciones)

31/01/2020

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

http://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/%C2%BFcu%C3%A1les-son-los-elementos-de-la-rendici%C3%B3n-de-cuentas-
http://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/%C2%BFcu%C3%A1les-son-los-elementos-de-la-rendici%C3%B3n-de-cuentas-


 
 

 

 

 

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

2.2

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

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

2.1
Actividades de diálogo en la 

participación en eventos externos

Reporte de la participación en eventos 

externos en drive PARTICIPACION CIUDADANA
Áreas misionales

Actividades Meta o producto Responsable

2.7

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

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

Planeación

Comunicaciones
30/06/2020

31/03/2020

Visitas guiadas a la ciudadanía en las 

instalaciones de RTVC, para dar a 

conocer los procesos misionales de la 

Entidad

Informe trimestral Comunicaciones

Audiencia Pública Rendición Cuentas 

2019

Un evento de Audiencia Pública de rendición 

de cuentas 2019

Comunicaciones

Planeación

Todas las áreas

30/09/2020

Fin



 
 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE 3 

INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS 

 

 

 

 

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

FinActividades Meta o producto Responsable

2.12

Cronograma de actividades de la 

audiencia pública de rendición de 

cuentas

Cronograma publicado
Planeación

Comunicaciones

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

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

Equipo Rendición de 

Cuentas Acuerdo de Paz

Comunicaciones

Una capacitación (listas de asistencia)
Gestión de Talento 

Humano

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

Actividades Meta o producto Responsable Fin



 
 

 

 

SUBCOMPONENTE 4   

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Fuente: Creación propia RTVC 

3.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

La acciones del componente de atención al ciudadano, se articulan con los atributos de calidad de la 

dimensión 3 del  MIPG gestión con valores para resultados en su componente de relacionamiento 

del Estado con el ciudadano; para la vigencia 2020 se implementarán acciones acordes a las descritas 

en el autodiagnóstico de atención al ciudadano, y a los parámetros establecidos por el Programa 

Nacional de Servicio al Ciudadano y la Política de Gobierno Digital, garantizando el acercamiento al 

ciudadano, facilitando los canales de comunicación, desarrollando competencias y habilidades en los 

servidores públicos para la atención y el servicio al ciudadano. 

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE  1   

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Cuadro 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

SUBCOMPONENTE 2 

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

Actividades Meta o producto Responsable Fin

Actividades Meta o producto Responsable
Fecha 

programada

1.1

Divulgación del Plan 

estratégico Institucional 2019- 

2022

Divulgación y/o socialización del Plan 

Estratégico Institucional 2019-2022

Planeación

(Comunicaciones)
30/06/2020

1.2

Aplicar la encuesta de 

satisfacción al ciudadano 

sobre la respuesta (virtual, 

presencial) dada por la Entidad 

a las PQRSD,.

4 publicaciones de los informes de la encuesta 

de satisfacción a ciudadano de las respuestas 

de PQRSD, incluye acciones de mejora.

Oficina Atención al 

Ciudadano

30/03/2020

30/06/2020

30/09/2020

30/12/2020



 
 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN 

 

 

SUBCOMPONENTE 3 

TALENTO HUMANO 

 

SUBCOMPONENTE 4 

NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL 

Actividades Meta o producto Responsable
Fecha 

programada

30/06/2020

30/12/2020

30/06/2020

30/12/2020

En la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas incluir 

traductor de lenguaje de señas 

en  la transmisión 

Traductor de lenguaje de señas, en la 

transmisión
30/12/2020

2.1
Divulgación de los canales de 

atención que existen en RTVC.

2 publicaciones de Piezas de divulgación en   

web- cartelera PQRSD y en 1 red social

Oficina Atención al 

Ciudadano

(Comunicaciones)

2.2

Divulgación de los protocolos 

de atención que existen en 

RTVC sistema de medios 

públicos.

2 divulgaciones de los protocolos web- 

cartelera PQRSD y en 1 red social

Oficina Atención al 

Ciudadano

(Comunicaciones)

2.0

2.3

“Campaña de sensibilización a 

los funcionarios y contratistas 

sobre la importancia de citar el 

radicado de entrada en las 

respuestas de las PQRSD que 

ingresan.

Reporte mensual sobre la ejecución de la 

campaña y sus efectos

Oficina Atención al 

Ciudadano

10 pimeros 

días del mes 

siguiente al 

reportado

Canal Institucional

Actividades Meta o producto Responsable
Fecha 

programada

30/03/2020

30/06/2020

30/09/2020

30/12/2020

3.1

Sensibilización o taller a los 

colaboradores en temas 

de cultura de servicio al 

ciudadano

3.2

Informe de encuesta de 

percepción, aplicada a los 

ciudadanos, sobre la atención 

presencial.

Informe

Oficina Atención al 

Ciudadano

(Comunicaciones, 

videoteca, radio, centro 

de emisión)

1 actividad de capacitación cultura de servicio 

al ciudadano, ética y valores del servidor 

público,

Gestión del Talento 

Humano
30/12/2020



 
 

 

 

 

SUBCOMPONENTE 5 

RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO 

 

 

Fuente: Creación propia RTVC 

3.5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso 

a la información pública, regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 

2015, según los cuales, toda persona puede acceder a la información pública en posesión o 

bajo el control de las entidades del Estado. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir 

en su Plan Anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la 

información pública en la gestión administrativa. 

Lineamientos de transparencia activa 

La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y 

Actividades Meta o producto Responsable
Fecha 

programada

4.1

Revisión y actualización del 

proceso de rendición de 

cuentas y participación 

ciudadana

Proceso de rendición de cuentas y 

participación ciudadano actualizado

Planeación

(Comunicaciones)
30/03/2020

Actividades Meta o producto Responsable
Fecha 

programada

5.1

A partir del informe trimestral 

de PQRS identificar mejoras en 

la prestación de los servicios 

de RTVC.

4 informes sobre las acciones de mejora 

realizadas a partir de la identificación de 

PQRSD.

Oficina de Atención al 

Ciudadano

(Dirección de 

Tecnologías 

Convergentes)

30/03/2020

30/06/2020

30/09/2020

30/12/2020

5.2

 formulación e 

implementación de la política 

de tratamiento de datos 

personales 

Diseñar un modelo de base de datos que 

permita recolectar e identificar los datos 

personales que deben manejar las áreas de la 

entidad .

Oficina Asesora Jurídica

Coordinación de TI
30/06/2020



 
 

 

 

electrónicos. De acuerdo con los parámetros establecidos por la ley 1712 de 2014, en su 

artículo 9º y por la Política Gobierno Digital, dicha información debe estar disponible en el sitio 

Web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’. 

Así mismo se debe publicar de manera proactiva toda la información que sea útil para los 

ciudadanos, las actividades que desde la administración se generan para que el ciudadano con 

el acceso a la información tome mejores decisiones, controle la actuación de las entidades 

públicas, participe en la gestión de lo público y se garanticen otros derechos. 

Lineamientos de transparencia pasiva 

La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la 

información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una 

adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa 

Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el cuarto componente y las directrices del 

Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de información. 

Elaboración de los instrumentos de gestión de la información 

La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de 

las entidades. Estos son el registro o inventario de activos de Información, el esquema de 

publicación de información y el índice de información clasificada y reservada. 

Criterio diferencial de accesibilidad 

Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la Ley 

estableció el criterio diferencial de accesibilidad a la información pública. Para el efecto, las 

entidades deberán implementar acciones tendientes a divulgar la información en formatos 

alternativos y comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la 

información pública, debe permitir su visualización o consulta para los grupos étnicos y 

culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. 

Monitoreo del acceso a la información pública 

Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las 

entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 

1. El número de solicitudes recibidas. 



 
 

 

 

2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 

3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 

4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. 

 

En cumplimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2019, se realizó el monitoreo 

trimestral de la matriz de seguimiento de la ley 1712 de 2014, realizando las respectiva publicación 

de las actualizaciones en el espacio de  transparencia de la Web de RTVC , las cuales se pueden 

consultar en el siguiente link: https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/ley-de-transparencia  

    De acuerdo con los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación, sobre el 

diligenciamiento del formato en línea del Índice de Transparencia y Acceso a la Información, 

información que fue reportada, obteniendo un nivel de cumplimiento de 99 sobre 100 puntos, 

como consta en el Reporte de Cumplimiento ITA para el periodo 2019, semestre II. 

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y LA INFORMACIÓN 

 

SUBCOMPONENTE 1  

LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA 

 

Cuadro 5: Mecanismos para la Transparencia y la Información 

SUBCOMPONENTE 2  

LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA 

1.1

30/03/2020

30/06/2020

30/09/2020

30/12/2020

30/03/2020

30/09/2020

Revis ión, actual ización y 

publ icación de la  Matriz de 

cumpl imiento de la  ley 1712 de 2014

Actividades Meta y producto Responsable Fecha programada

Reestructuración de la  sección de 

Ley de Transparecia , tenindo como 

base la  Matriz de Procuraduría  y 

anál is is is  de buenas  prácticas  

asociadas  a l  sectorTIC

Sección de Transparecncia , 

que faci l i te la  consulta  y 

navegación del  ciudadano 

en la  página, y asu vez 

faci l i te su actual ización y 

monitoreo

1.3
Divulgación de datos  abiertos  

nuevos  y actual izados

1.2

2 Divulgaciones  en la  Web, 

redes , monitores  de  los  

datos  abiertos  nuevos  y 

actual izados

Gestión Documental

Comunicaciones

Planeación
31/12/2020

Correos  de monitoreo de la  

información publ icada en la  

sección de Ley de 

Transparencia

Planeación

(Todas  las  áreas)

https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/ley-de-transparencia


 
 

 

 

 

SUBCOMPONENTE 3  

ELABORACIÓN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

SUBCOMPONENTE 4  

CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD 

 

SUBCOMPONENTE 5  

MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

2.2
Divulgación a  la  ciudadanía  sobre 

la  sol ici tud de información pas iva

1 publ icación de piezas  de 

divulgación, WEB, redes , 

monitores

Oficina  Atención a l  

Ciudadano

Actividades Meta y producto Responsable Fecha programada

2.1

Revisar los  estándares  del  

contenido de la  respuesta 

entregada a l  ciudadano, la  cual  

debe ser objetiva , veraz, completa, 

motivado y actual izado, incluir 

soportes  de vis i tas  de campo 

real izadas  y estar disponible en 

formatos  acces ibles  para  los  

sol ici tantes  o  interesados .

100% de las  sol ici tudes  de 

información respondida con 

los  estándares  de ca l idad 

requeridos , Incluir soportes  

de vis i tas  de campo 

real izadas  y fi rmados  por el  

jefe de área que avala  en 

contenido de la  respuesta

Oficina  Atención a l  

Ciudadano
(Control Interno)

30/03/2020

30/06/2020

30/09/2020

30/12/2020

30/06/2020

3,4
Elaborar Guía  para la  gestión de 

Activos  de Información en RTVC

Guía  para  la  gestión de 

Actios  de información en 

RTVC

Gestión Documental

3.2
Actual izar y publ icar el  Esquema de 

publ icación de información 

Elaborar y publ icar el  

Esquema de publ icación de 

información

Comunicaciones

30/09/2020

Actividades Meta y producto Responsable Fecha programada

3.1
Actual izar   Regis tro de activos  de 

Información.

Actual izar y publ icar 

Regis tro de activos  de 

Información.

Gestión Documental 30/06/2020

3.3

Actual izar y publ icar el  índice de 

Información Clas i ficada y 

Reservada.

índice de Información 

Clas i ficada y Reservada, 

actual izado y publ icado

Gestión documental 30/06/2020

30/06/2020

Actividades Meta y producto Responsable Fecha programada

4.2
Acces ibi l idad de la  WEB del  

Sis tema de medios  públ icos

 Se generará  un informe 

sobre el  s i tio Web del  

Sis tema de medios  públ icos  

con los  estándares  de 

acces ibi l idad.

Coordinación de TI

30/12/2020

30/12/2020

4.1

Adecuación de espacios  fís icos  en 

RTVC acorde a  l ineamientos  de 

acces ibi l idad para población en 

s i tuación de discapacidad

Plan de adecuación de 

espacios  fís icos  para  

población en s i tuación de 

discapacidad 

Servicios Generales



 
 

 

 

 

Fuente: Creación propia RTVC 

 

3.6 Implementación Código de integridad del Servidor Público. 

La Primera dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dimensión de Talento 

Humano, en su política de integridad, establece acciones para la adopción e implementación del 

Código de integridad del Servidor Público, para tal fin, RTVC estableció la Resolución No. 014 de 

2018 por medio de la cual ser adoptó del Código de Integridad de RTVC y formuló un plan de 

trabajo basado en las actividades planteadas en la caja de herramientas para la implementación 

de código de integridad. 

Para la vigencia 2020 se dará continuidad a mediante el desarrollo de actividades de 

afianciamiento del código de Integridad 

COMPONENTE 6: ENTORNO VIRTUOSO- CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

 

SUBCOMPONENTE  1 

Implementación de la estrategia entorno virtuoso 

Comunicaciones

Actividades Meta y producto Responsable Fecha programada

30/03/2020

30/06/2020

30/09/2020

30/12/2020

 30/12/2020

5.1

Reporte de la  actual ización de la  

información publ icada a  parti r del  

esquema de publ icación de la  

información

Información actualizada en la 

WEB de RTVC

(Un reporte mensual)

Oficina  Asesora  

Jurídica
(Contratación minima 

cuantía)

5.2

Seguimiento a  la  publ icación de 

hoja  de vida  de funcionarios  de 

planta en el  SIGEP

100% de las hojas de vida de 

función pública, de los 

funcionarios que ingresan a la 

planta, actualizadas en el SIGEP.

Gestión de Ta lento 

Humano

5.4

Seguimiento a  la  publ icación de 

hoja  de vida  de los  contratis tas  en 

el  SIGEP

100% de las  hojas  de vida  

de función públ ica , de los  

contratis tas , actual izadas  

en el  SIGEP 

30/09/2020

30/03/2020

30/06/2020

30/09/2020

30/12/2020

5.3
Revisión de las hojas de vida del 

personal de planta en el SIGEP y 

solicitar su actualización.

Gestión de Ta lento 

Humano



 
 

 

 

 

Cuadro 6: Entorno Virtuoso - Código de Integridad 

Fuente: Creación propia RTVC 

 

3.7 Participación ciudadana 

La participación ciudadana está orientada a promover la participación de todos los ciudadanos en las 

decisiones de gestión de las entidades públicas que pueden incidir sobre la ciudadanía de acuerdo 

con la misionalidad de cada una de las entidades  

El articulo Art. 32.- de la LEY 489 DE 1998 est6ablece la Democratización de la Administración Pública, 

presentando los lineamientos tales como convocar a audiencias públicas, Incorporar a sus planes de 

desarrollo y de gestión institucional las políticas y programas encaminados a fortalecer la 

participación ciudadana y difundir y promover los mecanismos de participación y los derechos de los 

ciudadanos, promoviendo la apertura de espacios de participación en todos los ciclos y escenarios de 

la política 

Círculo Virtuoso de la Participación 

Fecha programadaActividades Meta o producto indicadores Responsable

30/03/2020

30/06/2020

30/09/2020

30/12/2020

 30/06/2020

30/12/2020

Actividades de 

socialización y 

afianzamiento del código 

de Integridad.

4 actividades de 

socialización y 

afianzamiento del 

código de Integridad.

Actividades de 

socialización y 

afianzamiento del 

código de Integridad.

Gestión Humana1,1

1,2
suscripción del pacto por 

la integridad

 pacto por la integridad 

suscritos

suscripción del pacto 

por la integridad

Jurídica

Gestión Humana



 
 

 

 

 

Ilustración 5: Fases del ciclo de la Gestión 

 

COMPONENTE 7: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SUBCOMPONENTE1  

CONDICIONES INSTITUCIONALES IDÓNEAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Ilustración 6: Participación Ciudadana 

Cronograma de actividades de participación 

ciudadana de las áreas misionales y de apoyo 

de RTVC

Identificación de las actividades de 

participación ciudadana que 

desarrollaran las áreas misionales y de 

apoyo de RTVC

1.4

Planeación

Áreas Misionales

(Comunicaciones)

Mesa de trabajo 

de Participación 

Ciudadana

30/04/2020

30/04/2020

1.3

Procurar o invitar a las áreas que 

participen en la capacitación de ejercicios 

de participación ciudadana, realizado por 

el DAFP.

Procurar o invitar a las áreas que participen 

en la capacitación de ejercicios de 

participación ciudadana, realizado por el 

DAFP.

30/05/2020

Gestión Humana 30/12/2020

30/12/2020

Actualización de la caracterización de los 

grupos de valor de RTVC
Planeación

1.1

1.2

Actualización y socialización  en el comité de 

gestión y desempeño  de la caracterización de 

los grupos de valor de RTVC primera versión

Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada

1.5
Divulgación de la matriz del cronograma 

de actividades de participación ciudadana 
Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía 

Actualización y socialización  en el comité de 

gestión y desempeño  de la caracterización de 

los grupos de valor de RTVC, segunda versión



 
 

 

 

SUBCOMPONENTE 2 

PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Fuente: Creación propia RTVC 

4. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

La consolidación del PAAC está a cargo de la oficina de planeación de las entidades, instancia que 

actuará como facilitadora para su elaboración y monitoreo a la implementación. 

Debe publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año en la sección "transparencia y acceso a 

la información pública" del sitio web oficial de la entidad. 

Para su elaboración, es necesario tener en cuenta: 

– El PAAC debe ser parte integral del Plan de Acción Institucional. 

– La apropiación del PAAC debe darse desde la Alta Dirección de la entidad 

– Se debe socializar el PAAC antes de su publicación para que actores internos y externos 

formulen sus observaciones y propuestas 

– Las entidades deberán promocionar y divulgar el PAAC dentro de su estrategia de rendición 

Listas de asistencias/Correos del monitoreo 

trimestral

Coordinación de 

Planeación

30/04/2020

30/07/2020

30/10/2020

10/01/2021

2.4
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 2020

Se realizará el seguimiento con cortes:

1er  corte al 30 de abril. 

 2do corte al 31 de agosto.

 3er corte al 31 de diciembre. 

Oficina de Control 

Interno

2.2

Mesa de trabajo 

de Participación 

Ciudadana

Evaluación de los resultados de 

implementación de la estrategia de 

Participación ciudadana a corte  30 de 

septiembre de 2020 (1) y con  corte a 31 de 

diciembre se realizará segunda versión (2)

Realización de reportes periodicos sobre 

el avance de la estrategia de 

participación ciudadana.

Informes trimestrales con avances y 

evidencias

2.3

Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada

Oficina de Control 

Interno

30/05/2020

30/09/2020

30/01/2021

2.5

 2.1

Analizar la implementación de la 

estrategia de participación ciudadana, y 

el resultado de los espacios de 

participación desarrollados, con base en 

la consolidación de los formatos internos 

de reporte aportados por las áreas 

misionales y de apoyo,

30/10/2020 (1)

15/01/2021 (2)

Mesa de trabajo 

de Participación 

Ciudadana

30/03/2020

30/06/2020

30/09/2020

30/12/2020

Publicación de seguimientos del PAAC 

2020

El resultado del seguimiento realizado se 

deberá publicar en la página web de RTVC 

30/05/2020

30/09/2020

30/01/2021

Monitoreo al Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 2020



 
 

 

 

de Cuentas El PAAC debe contener acciones, responsables y fechas de cumplimiento 

esperadas 

– El PAAC contiene la apuesta institucional para combatir la corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Observaciones Fecha 

V. 1.0 Documento preliminar, para consulta de la ciudadanía grupos de 
valor. 

30/01/2020 

V. 2.0 Documento después de observaciones tanto internas como 
externas. 

31/01/2020 

V. 4.0 Documento ajustado de acuerdo con las solicitudes realizadas por: 
Señal Colombia –3. Rendición de Cuentas 
Planeación – 3. Rendición de Cuentas y 7. Participación Ciudadana y 
se agrega el componente 2. Racionalización de Trámites. 
Control Interno – 7. Participación Ciudadana 
Canal Institucional - 5. Transparencia respectivamente.  

27/03/2020 

 

 

 


