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RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Según el CONPES 3654 de 2010, la rendición de cuentas es la obligación de un actor de 
informar y explicar sus acciones a otros que tienen el derecho de exigirla, debido a la presencia 
de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un 
comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado. En este sentido, el 
Ministerio como tema transversal a su gestión institucional ha incorporado la rendición de cuentas 
como mecanismo de control social, participación y de promoción de la cultura de la información, 
la transparencia y el diálogo con el ciudadano. 
 
Es así, que para promover la confianza y fortalecer la relación con los ciudadanos y grupos 
interesados, el MinTIC presenta las actividades de mejora continua del componente de rendición 
de cuentas definidas para la vigencia 2018, en las cuales se proyecta la permanente divulgación 
de información de los avances y los resultados de la gestión del Ministerio, así como el avance en 
la garantía de derechos a los ciudadanos, a partir de espacios que promuevan el diálogo público 
por diferentes canales de comunicación. 
 
Adiccionalmente, incoporando los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para la 
implementación del Acuerdo de Paz (SRCAP), el cual tiene como propósito articular un conjunto 
de actores, directrices y herramientas para rendir cuentas sobre la implementación del Acuerdo, 
facilitando el acceso a información específica y generando espacios de diálogo efectivos en torno 
al proceso de paz; se contemplan actividades para la construcción de paz en Colombia. 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 

Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

Subcomponente 1 
Información de 

calidad y en 
lenguaje 

comprensible 

1.1 
Publicar la actualización del Plan 
Estratégico Sectorial y del Plan 
Estratégico Institucional 

Una (1) publicación 
Oficina Asesora de 

Planeación y 
Estudios Sectoriales 

20/12/2018 

1.2 
Publicar los avances trimestrales del 
Plan de Acción  

Tres (3) publicaciones 
Oficina Asesora de 

Planeación y 
Estudios Sectoriales 

20/12/2018 

1.3 
Elaborar el informe de Gestión de la 
Entidad. (Informe Anual al Congreso 
de la República). 

Un (1) informe 
elaborado 

Oficina Asesora de 
Planeación y 

Estudios Sectoriales 
19/07/2018 

1.4 
Publicar el Informe de Gestión 
(Informe Anual al Congreso de la 
República). 

Un (1) informe 
publicado 

Oficina Asesora de 
Prensa 

20/07/2018 
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1.5 
Publicar noticias referentes a la 
gestión institucional enmarcada en el 
Plan Vive Digital para la Gente  

Cien (100) 
Publicaciones 

Oficina Asesora de 
Prensa 

20/12/2018 

1.6 

Actualizar la página web de acuerdo a 
insumos enviados por las áreas del 
Ministerio, teniendo en cuenta el 
esquema de publicación de la Entidad. 

Veinte (20) 
actualizaciones 

Oficina Asesora de 
Prensa 

20/12/2018 

1.7 

Publicar información de la gestión del 
Ministerio en pantallas digitales 
internas de la Entidad para 
conocimiento de servidores y 
visitantes. 

Treinta y seis (36) 
publicaciones 

Oficina Asesora de 
Prensa 

20/12/2018 

1.8 
Publicar la Información en la Intratic 
sobre avances en la gestión del 
Ministerio. 

Treinta (30) 
publicaciones 

Oficina Asesora de 
Prensa 

20/12/2018 

1.9 

Publicar Estudios Sectoriales en el 
portal  
Colombiatic.mintic.gov.co 
 

Diez (10) 
publicaciones 

Oficina Asesora de 
Planeación y 

Estudios Sectoriales 
20/12/2018 

1.10 

Elaborar y publicar en la página web 
un informe de sostenibilidad que dé 
cuenta del aporte del Ministerio a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Un (1) informe 
elaborado y publicado 

Grupo de 
Fortalecimiento de 
las Relaciones con 

los Grupos de 
Interés  

 
Oficina de 

Tecnologías de la 
Información. 

 
Oficina Asesora de 

Prensa 

20/12/2018 

1.11 

Reportar en la plataforma de la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral 
a la Víctimas - UARIV Sobre la oferta 
Institucional con enfoque de derechos 
y paz del Ministerio. 

Dos (2) reportes 
Oficina Asesora de 

Planeación y 
Estudios Sectoriales 

20/12/2018 

1.12 
Producir y publicar los informes 
individuales de Rendición de Cuentas 
en Materia de Paz del Ministerio. 

Dos (2) informes 
publicados 

Despacho 
Viceministerio de 
Conectividad y 
Digitalización 

 
Oficina Asesora de 

Planeación y 
Estudios Sectoriales 

15/12/2018 

Subcomponente 2 
Diálogo de doble 

vía con la 
ciudadanía y sus 

2.1 
Realizar Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas del Ministerio. 

Una (1) audiencia 

Oficina Asesora de 
Prensa 

 
Oficina Asesora de 

20/12/2018 
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organizaciones Planeación y 
Estudios Sectoriales  

2.2 

Realizar mesas de trabajo en 
articulación con otras entidades 
públicas para construir planes de 
acción en materia de víctimas con 
enfoque de derechos y paz. 

Dos (2) jornadas 

 
Despacho 

Viceministerio de 
Conectividad y 
Digitalización 

 
Oficina Asesora de 

Planeación y 
Estudios Sectoriales 

 

20/12/2018 
 

2.3 
Realizar talleres regionales de 
Rendición de Cuentas con enfoque en 
la garantía de derechos 

Cuatro (4) talleres 

Grupo de 
Fortalecimiento de 
las Relaciones con 

los Grupos de Interés 

20/12/2018 

2.4 
Talleres Regionales de Rendición de 
Cuentas en temas TIC para MiPymes 

Tres (3) talleres 
Subdirección de 

Comercio Electrónico 
20/12/2018 

2.5 

Actualizar el micrositio 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3
-article-61413.html donde las 
Entidades Territoriales pueden 
consultar las normas en materia de 
despliegue de infraestructura TIC en 
sus regiones. 

Dos (2) 
actualizaciones  

Dirección de 
Promoción de 

Tecnologías de la 
Información y las 

Telecomunicaciones 

20/12/2018 

2.6 

Realizar jornadas (presenciales y 
virtuales) de difusión de los logros y 
resultados de la Iniciativa Apps.co e 
iniciativa de Industrias Creativas 
Digitales. 

Dos (2) jornadas 

Viceministerio de 
Economía Digital 

 
Dirección Desarrollo 

Industria de TI 

20/12/2018 

2.7 
Realizar jornadas internas de 
rendición de cuentas (TicDays). 

Diez (10) jornadas 
Oficina Asesora de 

Prensa 
20/12/2018 

 

2.8 

Realizar entregas regionales del 
proyecto Alta Velocidad en municipios 
o áreas no municipalizadas que hace 
parte del proyecto. 

Diez (10) entregas 
regionales 

Dirección de 
Infraestructura  

20/12/2018 

2.9 

Acompañar la socialización de la 
estrategia de comunicación efectiva 
para la convivencia, enfocada a los 
avances del proceso de paz 

Una (1) actividad de 
Socialización 

Subgerencia de 
Radio de RTVC 

 
Oficina Asesora de 

Planeación y 
Estudios Sectoriales 

 
 

20/12/2018 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-61413.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-61413.html
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2.10 

Participar en ejercicios de diálogo en 
materia de implementación del 
Acuerdo de Paz en el Magacín Llego 
la Hora, con los grupos interesados 

Tres (3) 
Participaciones en 
ejercicio de diálogo  

Despacho 
Viceministerio de 
Conectividad y 
Digitalización 

 
Oficina Asesora de 

Planeación y 
Estudios Sectoriales 

 
Canal Institucional - 

RTVC 
 

20/12/2018 

Subcomponente 3 
Responsabilidad  

3.1 

Utilizar los canales de redes sociales 
del MinTIC para visibilizar los 
ejercicios de participación enfocados a 
los grupos interesados 

Diez (10) ejercicios  
Oficina Asesora de 

Prensa 

 
20/12/2018 

 

3.2 

Mantener el uso del Hashtag en 
Twitter #MinTICrindecuentas y 
#ParticipaTIC en los espacios de 
rendición de cuentas de la Entidad. 

Diez (10) 
Publicaciones del 

hashtag 
#MinTICrindecuentas 
– y #ParticipaTIC 

Oficina Asesora de 
Prensa 

20/12/2018 
 

3.3 

Desarrollar plataforma virtual para 
consulta a los ciudadanos, veedurías, 
organizaciones sociales y entes de 
control, y demás grupos interesados, 
sobre los contenidos a tener en cuenta 
en la audiencia pública de rendición de 
cuentas. 

Una (1) Plataforma de 
consulta de 
contenidos 

Oficina Asesora de 
Prensa 

20/12/2018 

3.4 
Identificar las obligaciones directas 
que están a cargo del Ministerio en el 
Acuerdo de Paz. 

Un (1) documento de 
identificación 

Oficina Asesora de 
Planeación y 

Estudios Sectoriales 
28/02/2018 

3.5 
Presentar las evidencias de 
transmisiones virtuales donde exista 
participación de grupos interesados. 

Diez (10) 
transmisiones 
evidenciadas 

Oficina Asesora de 
Prensa 

20/12/2018 

3.6 

Socializar al interior de la entidad los 
resultados de los autodiagnósticos del 
Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG realizados en la 
Entidad sobre la gestión del Ministerio 
en la vigencia 2017. 

Una (1) actividad de 
socialización 

Grupo interno de 
Trabajo de 

Transformación 
Organizacional 

30/03/2018 

3.7 

Implementar un formato de registro y 
seguimiento a comentarios, aportes, 
sugerencias y recomendaciones de los 
diferentes grupos de interés en las 
acciones de diálogo programadas en 
la vigencia.   

Un (1) formato 
Implementado 

Oficina Asesora de 
Planeación y 

Estudios Sectoriales 
28/02/2018 

3.8 
Realizar actividades a través de los 
canales virtuales del MinTIC en los 

Dos (2) actividad 
Oficina Asesora de 

Prensa 
20/12/2018 



 
 
 
 
  
 
 
 

Página 5 de 5 
 

 

 

cuales los diferentes grupos 
interesados conozcan los mecanismos 
y canales de participación ciudadana 
que tiene dispuestos el ministerio.  

 
Oficina Asesora de 

Planeación y 
Estudios Sectoriales 

3.9 

Realizar actividades para promover, al 
interior de la entidad, la metodología 
que permite identificar la problemática 
para desarrollar ejercicios de 
participación ciudadana y rendición de 
cuentas y los lineamientos para el 
desarrollo de actividades de rendición 
de cuentas y participación Ciudadana 

Dos (2) actividades 

Oficina Asesora de 
Planeación y 

Estudios Sectoriales 
 

Grupo Interno de 
trabajo de 

Transformación 
Organizacional 

30/06/2018 

3.10 

Publicar las observaciones de los 
grupos interesados, recibidas por los 
diferentes canales (redes sociales, 
correo electrónico, página web) del 
ministerio en actividades de 
participación con sus respectivas 
respuestas. 

Dos (2) publicaciones 
Oficina Asesora de 

Planeación y 
Estudios Sectoriales 

 
20/12/2018 

3.11 

Capacitar a los servidores del 
ministerio en temas relacionados con: 
Transparencia y acceso a la 
información, Derechos Humanos y 
Participación Ciudadana. 

Dos (2) 
capacitaciones 

Grupo de Gestión de 
Talento Humana 

20/12/2018 

3.12 
Participar en el cuso de lenguaje claro 
dictado por el Programa Nacional de 
Servicio al Ciudadano (PNSC). 

Dos (3) participantes. 
Oficina Asesora de 

Planeación y 
Estudios Sectoriales 

30/09/2018 

Subcomponente 4 
Evaluación y 

retroalimentación 
a la gestión 
institucional 

4.1 

Realizar evaluación a las acciones de 
diálogo (mediante encuestas u otros 
mecanismos de evaluación) que 
realice el Ministerio en el marco de la 
estrategia de Rendición de Cuentas 
2018. 

Dos (2) Informes 
cuatrimestrales de 

evaluación 
construidos 

Oficina Asesora de 
Planeación y 

Estudios Sectoriales 
20/12/2018 

4.2 
Realizar monitoreo periódico de los 
componentes de Rendición de cuentas 
en el PAAC vigente. 

Dos (2) seguimientos 
cuatrimestrales 

Oficina Asesora de 
Planeación y 

Estudios Sectoriales 
31/12/2018 


