La rendición de cuentas es un proceso permanente de información, y diálogo, enmarcados en una
comunicación de doble vía, entre las organizaciones estatales y los servidores públicos con los
ciudadanos. En dicho proceso las entidades públicas, y sus representantes legales, tienen la
responsabilidad de informar a todos los ciudadanos y a las organizaciones civiles, todo lo referente
a la gestión realizada, la forma en que se administran los recursos y sus resultados.
Ese público tiene el derecho de exigir la información y la responsabilidad de retroalimentar con
evaluaciones y propuestas de mejoras, o con incentivos para corregir, premiar o sancionar los
resultados.
El proceso de rendición de cuentas hace parte de los componentes de la transparencia de la gestión
de la administración pública, y desde allí se adoptan los principios de buen gobierno, eﬁciencia,
eﬁcacia, transparencia y participación ciudadana, en la actividad laboral del servidor público.
Dicho proceso debe ser permanente durante toda la gestión, y debe servir para informar de manera
clara, completa y veraz sobre los avances, retos, objetivos institucionales, políticas públicas y
planes y programas del plan de trabajo de la entidad.
El Plan Estratégico Institucional (PEI) “Crecer desde nuestras fortalezas”, busca consolidar a RTVC –
Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos como el de mayor audiencia en Latinoamérica y a sus
productos entre los 5 primeros medios de comunicación del país.
Para lograr eso se dispone de todo un equipo profesional y técnico, que cuenta con la experiencia y
capacidad suﬁcientes para lograr contenidos de alta calidad, los cuales garantizan mensajes de
información, entretenimiento y cultura para todos los colombianos.
En el camino de consolidación del Plan Estratégico Institucional, en su perspectiva La Sociedad,
tiene como objetivos mejorar el posicionamiento de la entidad, garantizar el acceso universal a los
archivo sonoros y audiovisuales, garantizar niveles de cobertura y disponibilidad de servicio de
televisión y radio y ser Preferidos, los cuales apuntan a un reconocimiento y apropiación de marca y
de los contenidos e identiﬁcación de los mensajes emitidos en las parrillas de programación, por lo
cual rendir cuentas a la ciudadanía será un proceso dentro de una cultura organizacional de la
gestión pública y se realizará a través de diferentes medios como son: escritos, radiales, televisivos,
digitales y audiencias públicas, entre otros.
El presente documento, acoge la metodología diseñada por el Departamento Nacional de
Planeación – DNP y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y deﬁne las
acciones para cada uno de los componentes: información, diálogo e incentivos; articuladas al Plan
Estratégico Institucional “Crecer desde nuestras fortalezas”.

A continuación se enuncian algunas de las disposiciones jurídicas y constitucionales nacionales sobre la
rendición de cuentas a los ciudadanos, que se relacionan tanto con derechos de los ciudadanos como con
obligaciones de los servidores públicos y las entidades públicas.
Ÿ

Constitución Política de Colombia de 1991. Establece los principios de Democracia Participativa, Soberanía
Popular, y el derecho fundamental a conformar, ejercer y controlar el poder público en sus artículos 1, 2, 3 y
40. Otra de las obligaciones es la de entregar o publicar información del Estado se encuentran también en la
Constitución en los artículos que conciernen a cada rama del poder público (Títulos V al XI de la Carta
Política). Esto garantiza la información para la rendición de cuentas.

Ÿ

Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Establece obligaciones de producción y
presentación de información de la rama ejecutiva, especialmente para ﬁnes de rendición de cuentas
interna, planeación y seguimiento y regula el Consejo Nacional de Planeación, que incluye participantes de
organizaciones sociales.

Ÿ

Ley 850 de 2003. Ley estatutaria de veedurías ciudadanas, la cual contiene disposiciones sobre su
funcionamiento y su derecho a la información. Así mismo, establece que las autoridades deben apoyar a
estos mecanismos de control social.

Ÿ

Ley 962 de 2005 (anti trámites): establece que “todos los organismos y entidades de la Administración
Pública deberán tener a disposición del público, a través de medios impresos o electrónicos de que
dispongan, o por medio telefónico o por correo, información actualizada sobre normas básicas que
determinan su competencia, funciones y servicios; trámites y actuaciones para que el ciudadano adelante
su labor de evaluación de la gestión pública y así intervenir en forma argumentada en los procesos de
rendición de cuentas.” (art. 8).

Ÿ

Conpes 3654 de 2010. Política de Rendición de Cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos.

Ÿ

Conpes 3649 de 2010. Política Nacional de Servicio al Ciudadano

Ÿ

Decreto 2482 de 2012. “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la
planeación y la gestión”.

Ÿ

Manual único de rendición de Cuentas 2014, Presidencia de la República-Secretaría de Transparencia,
Departamento Administrativo de la Función Pública, Departamento Nacional de Planeación.

Realizar un proceso de rendición de cuentas y participación ciudadana de forma continua, con ejercicios y
acciones que informen a la comunidad sobre las inversiones realizadas, los avances en la gestión y el
cumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional “Crecer desde nuestras fortalezas”.

Ÿ

Generar contenidos informativos pertinentes, claros, actualizados, completos y de fácil acceso, que rindan
cuenta sobre los avances de la gestión y sobre los recursos invertidos.

Ÿ

Generar espacios de diálogo y retroalimentación entre RTVC – Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos
con los gremios productores audiovisuales, los periodistas y la comunidad en general.

Ÿ

Promover comportamientos institucionales de rendición de cuentas de las entidades y petición de cuentas
por parte de los ciudadanos, a partir de la generación de buenas prácticas de Rendición de Cuentas en el
sector público y la promoción de iniciativas ciudadanas de petición de cuentas a la Administración Pública.

Con la implementación de la estratégia de rendición de cuentas 2015 “LA SEÑAL CUENTA” buscamos
aumentar sustancialmente la participación y cobertura de ciudadanos y organizaciones que hacen parte de
los ejercicios de rendición de cuentas, así como motivar la conducta de los servidores públicos para que
asuman el proceso de Rendición de Cuentas como una actitud propia del servicio.
Generar y transformar hábitos promoviendo un mayor contacto de los servidores públicos con los ciudadanos,
procurar ponerse en el lugar de estos y así determinar qué información quieren y por cuáles medios la pueden
conocer.
Establecer mecanismos por medio de las cuales atraigan, apoyen, protejan y celebren las conductas
innovadoras en los organismos públicos; construir una visión de futuro compartida a partir de un objetivo propuesto, que se fundamente en la articulación de valores, creencias y principios organizativos.

Para la vigencia anterior se implementó la estrategia de rendición de cuentas 2014 “La Señal cuenta” en la
que se fortaleció la participación de los funcionarios en los diferentes ejercicios de rendición, así como su
responsabilidad de informar a la ciudadanía periódicamente con claros Informes de avances en la gestión.
De igual manera, se adelantaron procesos de comunicación interna en los cuales todos los funcionarios
pudieron observar la gestión que otras dependencias de la empresa adelantaron a los largo de la vigencia
2014, fortaleciendo el conocimiento de la empresa.
La divulgación de acciones de información, dialogo e incentivos se realizaron mediante el desarrollo del
micrositio WEB de rendición de cuentas http://rendicion.sistemasenalcolombia.gov.co/ en el que se difundió
la estrategia de comunicaciones y se implementaron las acciones de participación ciudadana.

Cartilla # 1:
http://rtvc-assets-micrositios.sistemasenalcolombia.gov.co.s3.amazonaws.com/rendicion/componentes/archivos/cartilla_1.pdf

Cartilla # 2:
http://rtvc-assets-micrositios.sistemasenalcolombia.gov.co.s3.amazonaws.com/rendicion/componentes/archivos/cartilla_2.pdf

http://rendicion.sistemasenalcolombia.gov.co/#noticias/
529/no-te-pierdas-nuestra-audiencia-publica

http://rendicion.sistemasenalcolombia.gov.co/#noticias/521/
el-sistema-de-medios-publicos-le-invita-su-audiencia-publicade-rendicion-de

A nivel externo se evidenció una baja participación de la ciudadanía en las actividades desarrolladas, a pesar
de la implementación de una amplia estratégia de participación ciudadana por medios electrónicos la cual
estuvo bajo la coordinación del equipo de Comunicaciones, articulando las plataformas del Sistema de Medios
Públicos divulgaron este tema en cada uno de sus canales en Facebook y Twitter y con el apoyo de Min Tic y la
Fuerza de Tarea Digital
El hashtag o etiqueta deﬁnida para este ﬁn fue #LaSeñalCuenta, estando alineada con toda la imagen de este
evento.

La participación de la ciudadanía con sus preguntas, inquietudes y aportes se consolidó en el documento de
preguntas y respuestas de la ciudadanía, el cual se puede consultar en el siguiente link.
http://rtvc-assets-micrositios.sistemasenalcolombia.gov.co.s3.amazonaws.com/rendicion/componentes/archivos/version_ﬁnal_preguntas_y_respuestas.pdf

Video clip “La Señal Cuenta”
http://rendicion.sistemasenalcolombia.gov.co/#noticias/656/la-senal-cuenta-videoclip-ganador-del-concurso-sobre-rendicion-de-cuentas-la

Para conocer el estado de apropiación y reconocimiento del proceso de rendición de cuentas al interior de la
entidad se aplicó una encuesta de evaluación que permitió medir el impacto y recordación de cada una de las
actividades desarrolladas.

Como resultado del ejercicio de la vigencia anterior y a partir de la interacción de la ciudadanía se evidenció
como acción de mejoramiento, la necesidad de formular una estratégia de participación ciudadana
institucional la cual garantice que un mayor número de ciudadanos conozca de marera directa y adecuada la
gestión adelantada por la empresa de forma permanente así mismo la participación de los diferentes grupos
de interés en otros ámbitos como en la formulación y ejecución de planes, políticas y proyectos, toma de
decisiones y demás actividades en las que la participación de la ciudadanía se constituya como una
herramienta fundamental en la gestión.

A ﬁn de lograr la participación activa de la ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas poniendo a
disposición del ciudadano canales de comunicación adecuados a cada grupo de interés para que por medio de
estos mejoremos la comunicación entre el ciudadano y la entidad, Señal Colombia, Sistema de Medios
Públicos llevará a cabo actividades especíﬁcas para a los siguientes grupos de interés:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ciudadanos en general
Veedores ciudadanos
Seguidores de las redes digitales del Sistema
Población Vulnerable
Población infantil
Productores de Televisión de Colombia
Estudiantes que visitan las instalaciones al Sistema
Jefes de Comunicación y Prensa entidades del Estado
Gerentes canales regionales

CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS
A partir del inventario de información de cada una de las áreas de la entidad se identiﬁcará aquella
información que por su pertinencia, funcionalidad, disponibilidad, conﬁabilidad, utilidad, relevancia sea
adecuada de presentar a cada grupo de interés según las actividades programadas.

La participación ciudadana en la identiﬁcación de los requerimientos de información se realizará por medio
de encuestas en la WEB, foro y chat en cada una de las actividades de información establecidas.
De la misma manera el listado de veriﬁcación de información establecido en el Manual Único de Rendición de
Cuentas se constituirá como la herramienta básica para la consolidación del informe de Gestión de para la
audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2104

A partir de los lineamientos de la alta dirección, para resolver la baja participación de la ciudadanía en el
proceso de rendición de cuentas, se han planteado acciones que permitan llegar a un mayor grupo de
ciudadanos, gremios de producción, comunicadores, academia, colegios y población vulnerable; con
información clara, adecuada y pertinente a cada uno de los grupos de interés identiﬁcados

El diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones que permitirá socializar los proyectos de alto
impacto, los contenidos del Sistema, así como los temas de interés para la ciudadanía, la oferta institucional y
los avances en la gestión administrativa de RTVC - Señal Colombia Sistema de Medios Públicos tanto de la
vigencia 2014 como los avances en la gestión 2015, enmarcada en los componentes de la estratégia de
rendición de cuentas 2015.

La información hace referencia a la disponibilidad, exposición y difusión de los datos, estadísticas,
documentos, informes, etc. que hay sobre las funciones que desarrolla la entidad, desde el momento de la
planeación hasta las fases de control y evaluación.

ACCIONES PARA PROMOVER EL DIALOGO
Estrategia que se debe generar para fomentar el diálogo participativo y de doble vía entre la Empresa y los
ciudadanos, para discutir, evaluar, sustentar y tener incidencia de las acciones y decisiones, que dan cuenta de
la gestión pública

Son todos aquellos mecanismos de motivación dirigidos a los grupos poblacionales e institucionales, frente a la
participación en la cultura de rendición de cuentas.

Para concluir con el ejercicio de rendición de cuentas, se realizará un informe de evaluación de cada una de
las acciones implementadas en los componentes proceso de rendición de cuentas, los cuales serán
divulgados para conocimiento de la ciudadanía y publicado en página web de la entidad.
Igualmente a partir de la información consolidada de la evaluación y de la participación de la ciudanía
elaboraremos un plan de mejoramiento institucional de rendición de cuentas que permita retroalimentar la
gestión e implementar las acciones de mejora.

