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Evento 

Encuesta de Planificación Participativa: Consulta sobre el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 2022 y sus estrategias, para comentarios por parte de los 
ciudadanos y demás partes interesadas. 

Fecha en qué se 
realizó 

19 al 26 de enero de 2022 

Objetivos 
específicos 

Invitar a los ciudadanos y grupos de valor a participar en la 
formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
para conocer sus opiniones o sugerencias. 

A quién se dirigió 
principalmente el 
evento 

Ciudadanía en general, funcionarios y colaboradores de RTVC. 

Responsable 

Área responsable Coordinación de Planeación 

Preparación del evento 

Difusión previa a la 
actividad 

Fecha 19 de enero de 2022 

Canales Página web de RTVC, Twitter.  



 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
PLANEACIÓN 

Código: Y-F-11 

FORMATO INFORME DE DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Versión: 1 

Fecha: 20/12/2021 

 

Dado que fue una publicación en la que se indica como fecha máxima el 26 de enero de 
2022, se tomó como fecha de difusión el primer día de la publicación. 
 
Publicación de PAAC para comentarios 
https://www.rtvc.gov.co/plan-anticorrupcion-rtvc-2022 
Publicación del PAAC versión final 
https://www.rtvc.gov.co/plan-anticorrupcion-2022-documento-final 
Publicación en Twitter 
https://twitter.com/RTVCco/status/1484166205778898950 
 

Resultados de la actividad 

Participantes 

No. de 

participantes 
Descripción de los participantes 

0 
No se recibieron comentarios por parte de la 
ciudadanía ni grupos. 

Observaciones, 
propuestas, 
sugerencias de los 
ciudadanos 

N/A 

Retroalimentación 

Retroalimentación 
Se publicó el documento final y se van a realizar diferentes 
invitaciones para que los ciudadanos y grupos de valor conozca el 
PAAC 2022. 

Fecha de 
retroalimentación 

N/A   
N/A 

Medio por el cual se 
retroalimentó  

N.A 

Lecciones aprendidas 
La publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se realizó durante 8 
días, sin embargo, no se recibieron comentarios de ciudadanos ni otros interesados. Es 
necesario desarrollar otras estrategias con el fin de llamar la atención de usuarios de RTVC, 
ciudadanos, grupos de valor. 

Registro fotográfico 

https://www.rtvc.gov.co/plan-anticorrupcion-rtvc-2022
https://www.rtvc.gov.co/plan-anticorrupcion-2022-documento-final
https://twitter.com/RTVCco/status/1484166205778898950
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Informe 

Nombre de quien realiza el informe Luz Anyely Guevara Ramírez 

Fecha del informe 30-04-2022 

Periodo de reporte I Cuatrimestre de 2022 

 

 

Nota 1: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos 
últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.  

 
Nota 2:  Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con 
el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, esta 
debe conservarse digitalmente en formato PDF 
 


