
PLAN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 2020 



1. OBJETIVO DE LA PARTICIPACIÓN

Dar a conocer a los ciudadanos y grupos de interés los

canales de comunicación habilitados por RTVC, que

permitan generar espacios de interacción en la consulta,

información, formulación y ejecución participativa de los

planes, programas y proyectos que fortalezcan el control

social de la gestión de la entidad.



Derechos de los ciudadanos 

• A ser convocado agotando los medios destinados para tal 

fin respetando los mecanismos de representatividad de su 
colectivo o asociación. 

• A ser informado tempranamente sobre el objetivo, tema y 

motivo de Participación Ciudadana.

• A participar según la modalidad del proceso y conocer sus 
reglas de juego. 

• A ser tratado y escuchado con respeto. 

• A conocer los resultados finales del proceso de 
Participación Ciudadana del cual hizo parte. 

• Si así lo decide participar de manera individual a través de 
los canales institucionales dispuestos para ello.

DEBERES Y DERECHOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



Deberes de los ciudadanos

• Conocer y hacer un uso adecuado de los mecanismos de 

Participación Ciudadana.

• Informarse previamente sobre los aspectos que serán desarrollados 

en torno a la Participación Ciudadana.

• Participar de manera informada sobre las decisiones que le afecten. 

• Escuchar y, en caso de ser necesario, argumentar con la mayor 

objetividad posible y mediante una actitud de diálogo. 

• Respetar las reglas del juego, la palabra y el turno de los otros, aun 

cuando no se comparta su opinión. 

• Propiciar decisiones públicas que prioricen el interés general de la 

sociedad. 

• Estar comprometido para cumplir con la responsabilidad delegada 

por sus representados. 

• Intervenir en los procesos de evaluación de la Participación 

Ciudadana, así como de sus actuaciones, de manera que permita 
aprendizajes para su mejora.

DEBERES Y DERECHOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



El propósito de esta política está orientado a que las entidades garanticen la participación

ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación,

evaluación y seguimiento). Continuación se describe los pasos o acciones que deben adelantar

las entidades:

•Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad

•Construir las estrategias de: 1) Participación articulada con el direccionamiento estratégico y

planeación institucional y 2) la de Rendición de Cuentas en el PAAC

•Ejecutar las estrategias de: 1) Participación ciudadana y 2) de Rendición de Cuentas

•Evaluar los resultados de las estrategias de Participación y Rendición de Cuentas y

retroalimentar

LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RTVC 2020

Dimensión: Gestión con valores para resultados 

Componente 7: Participación ciudadana

30/04/2020

Mesa de trabajo 

de Participación 

Ciudadana

Planeación

Áreas Misionales

(Comunicaciones)

30/10/2020

Gestión Humana 30/12/2020

30/03/2020

1.2

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.

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

1.3

1.4
Divulgación de la matriz del cronograma 

de actividades de participación ciudadana 
Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada

1.1
Actualización de la caracterización de los 

grupos de valor de RTVC

Documento de caracterización de ciudadanos 

y grupos de interés

Condiciones 

institucionales 

idóneas para la 

promoción de la 

participación 

ciudadana

Planeación



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RTVC 2020

Dimensión: Gestión con valores para resultados 

Componente 7: Participación ciudadana

Promoción efectiva 

de la participación 

ciudadana

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,

30/10/2019 (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 

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

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada

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

30/05/2020

30/09/2020

30/01/2021

2.3
Monitoreo al Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 2020

Listas de asistencias/Correos del monitoreo 

trimestral

Oficina de Control 

Interno

30/04/2020

30/07/2020

30/10/2020

10/01/2021



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.


