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1. INTRODUCCIÓN



Para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la
Rendición de Cuentas es el pilar fundamental de la transparencia en la gestión, es
un ejercicio que se desarrolla permanentemente con nuestros grupos de interés
dentro del Ministerio, donde participan los servidores; funcionarios y contratistas
y fuera de el, con la participación de El Gobierno, El Sector TIC y La Ciudadanía.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, es un evento programado y
desarrollado por MinTIC, en donde los grupos de interés, que desean conocer los
resultados de la gestión de la entidad pueden asistir y si así lo desean, hacer
preguntas e intervenciones.

El Ministerio, no se limita exclusivamente a realizar la Audiencia Pública en un
recinto, este evento se transmite en directo a través de la televisión pública y por
streaming con el propósito que, el resultado de su gestión llegue al mayor
número de colombianos posible, disponiendo de canales de participación para
conocer las preguntas de los televidentes y cibernautas.



Desde el mes de Julio de 2017 se organizó un comité conformado por distintas
áreas del ministerio, para la preparación y desarrollo de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas del MinTIC 2017.

En un principio el evento estaba programado para el día miércoles 18 de
octubre, sin embargo y con el fin que el mayor número de colombianos siguiera
la transmisión en directo por Canal Institucional, se reprogramó para el jueves 19
de octubre a partir de las 7:30 P.M, donde está el más alto nivel de audiencia de
dicho canal.



2. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INTERÉS



Los grupos de interés en el MinTIC, están constituidos por (4) cuatro grandes
grupos: Gobierno; Presidente, Congreso, Entes Territoriales, Entes de Control,
Otras Entidades Públicas, Sector TIC; Entidades Adscritas y Vinculadas,
Proveedores de Redes y Servicios, Concesionarios, Comunidad Internacional,
Comercializadores, Agremiaciones, Ciudadanía; Ciudadanos, Sector Privado,
Academia, Medios de Comunicación, Servidores; Funcionarios y Contratistas.

MinTIC cumpliendo con las Acciones de Información y con el objetivo de dar a
conocer los resultados de la gestión del ministerio y consultar e identificar los
temas de mayor relevancia para los grupos de interés, MinTIC, puso a disposición
desde el 20 de Julio, el Informe de Gestión Sector TIC 2017 en el enlace
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-54877_doc_pdf.pdf y desde el día
5 de septiembre y hasta el 13 de Octubre de 2017, fecha en la que se cerro el
módulo de comentarios del micrositio para participar con preguntas y temas
alojado en la URL http://micrositios.mintic.gov.co/rendicion_cuentas_2017/.

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-54877_doc_pdf.pdf
http://micrositios.mintic.gov.co/rendicion_cuentas_2017/


http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-

54877_doc_pdf.pdf, informe de Gestión

2.1 Informe de Gestión

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-54877_doc_pdf.pdf


http://micrositios.mintic.gov.co/rendicion_cue

ntas_2017/, Temas de Participación

2.2 Creación de Plataforma de Participación en Línea con los Temas 
Sugeridos

http://micrositios.mintic.gov.co/rendicion_cuentas_2017/


En este micrositio se dispusieron (20) veinte temas en donde, los diferentes
grupos de interés podían participar con preguntas, opiniones, comentarios y
proponer otros temas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:

1. Garantizamos el acceso a Internet a los colombianos
2. Acceso a las TIC para las personas de bajos recursos
3. Zonas públicas con Internet gratuito
4. TIC para la PAZ
5. Tecnología en las aulas de clase
6. Internet seguro y responsable
7. TIC y discapacidad
8. Inspiramos el uso de Internet
9. Impulsamos nuestro Talento TI
10. Fortalecemos al sector TI



En este micrositio se dispusieron (20) veinte temas:

11. Teletrabajo, generador de oportunidades
12. Con Apps.co estamos creando la nueva generación de empresarios digitales
del país
13. Desarrollo para las MiPyme
14. Fomento a la innovación
15. Contenidos digitales de calidad
16. Colombia avanzó en Gobierno digital
17. Tenemos una política pública en Seguridad Digital
18. Estrategia de Economía Digital
19. Presupuesto MinTIC
20. Grupos de Interés y PQRSD



MinTIC dispuso de tres (3) plataformas para divulgar el proceso de Rendición de 
Cuentas a sus grupos de interés;

A través de ellas se  invitaba a participar en la Audiencia pública, así como a 
participar en el micrositio de temas, preguntas y propuestas.

2.3 Redes Sociales 



PUBLICACIÓN EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DEL MINISTERIO TIC

https://twitter.com/hashtag/minticrindecuentas?f=tweets&vertical=default



PUBLICACIÓN EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DEL MINISTERIO TIC

https://twitter.com/hashtag/minticrindecuentas?f=tweets&vertical=default



PUBLICACIÓN EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DEL MINISTERIO TIC







Un total de 355.152 veces se envió la invitación para que los ciudadanos
dejaran preguntas, participando activamente, en los diferentes temas (20) del
micrositio: http://micrositios.mintic.gov.co/rendicion_cuentas_2017/

Fuente: Oficina Asesore de Prensa. Grupo Digital

http://micrositios.mintic.gov.co/rendicion_cuentas_2017/


3. SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS



El MinTIC igualmente realizó campañas de sensibilización, apropiación y
capacitación en temas de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a los
grupos de interés a través de las redes sociales y con los servidores; funcionarios y
contratista en forma presencial, antes de la Audiencia Pública de Rendición de
cuentas, con el fin que lograr una participación más efectiva en el proceso que se
llevaría acabo el 19 de Octubre de 2017

A través de Redes Sociales

Sensibilización frente a la 
participación ciudadana 

3.1 Sensibilización  frente a la participación ciudadana – Grupos de 
Interés.



https://twitter.com/Ministerio_TIC?re
f_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A
%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2Fportal
%2F604%2Fw3-channel.html

Sensibilización frente a la 
participación ciudadana 

https://twitter.com/Ministerio_TIC?ref_src=twsrc^tfw&ref_url=http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html


Sensibilización frente a la 
participación ciudadana 



Jornadas de sensibilización con los servidores; funcionarios y contratista en forma
presencial, antes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el fin de
lograr una participación más efectiva en el proceso que se llevaría acabo el 19 de
Octubre de 2017

3.2 Sensibilización  frente a la participación ciudadana –
Servidores; Funcionarios y contratistas



Jornadas de sensibilización con los servidores; funcionarios y contratista



La anterior campaña de sensibilización realizada por MinTIC durante el mes de
septiembre y octubre de 2017 a los grupos de interés, tuvo como objetivo
incentivar a los ciudadanos a involucren activamente en la toma de decisiones
que los afecta, resaltando la importancia que ellos validen los resultados de la
entidad y realicen control social.



4. CONVOCATORIA



El MinTIC realizó convocatoria e invitación a los diferentes grupos de interés a
través de:

➢ Envío de correos electrónicos.

➢ Invitación a través de redes sociales del Ministerio.

➢ Invitación en la página web del ministerio.

➢ Invitación a los servidores, funcionarios y contratistas a través de
comunicaciones internas.

➢ Publicación de convocatoria a participar de la Audiencia en el Diario la
Republica.

➢ Otros, a través de Call Center y pantalla al ingresar al ministerio con la
información de la Audiencia Pública.



Se invitó a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas más de 5 mil ciudadanos de los 
diferentes grupos de Interés

4.1 Envío de correos electrónicos



4.2 Invitación a través de redes sociales del Ministerio



Un Total de 355.152 veces se envió la invitación para 
conectarse al streaming de #MinTICRindeCuentas del 
año 2017





4.3 Invitación en la página web del ministerio



Se ubicaron dos banners en el sitio www.mintic.gov.co, informando que la

transmisión se llevaría cabo por Canal Institucional, el 19 de octubre de

2017 a partir de las 8:00 p.m. y se transmitiría Vía Streaming

http://www.mintic.gov.co/


4.4 Invitación a los servidores, funcionarios y contratistas a través
de comunicaciones internas



4.5 Publicación de convocatoria a participar en la Audiencia en el
Diario La República.

La convocatoria se publicó en el diario La República una primera publicación los
días: sábado 14, domingo 15 y lunes 16 y una segunda el miércoles 18 de octubre
de 2017.



Se dispuso una pantalla en la entrada del ministerio con la información de la
audiencia pública, para conocimiento de los diferentes grupos de interés y a
través del Call Center se confirmó el recibido de la invitación y la asistencia a la
Audiencia pública de las veedurías y organizaciones sociales e invitados del sector
TIC.

4.6 Otros, a través de Call Center y pantalla al ingresar al ministerio
con la información de la audiencia pública.



5. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS



Cumpliendo con las Acción de diálogo.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Misterio TIC 2017, se llevó
acabo el 19 de octubre de 2017 en los estudios de RTVC en Bogotá a partir de
las 7:30 PM,



De acuerdo con el objetivo del evento éste se estructuró de tal forma que la
audiencia y ciudadanía en general conocieran la gestión del ministerio, sus
resultados, pero también los casos de éxito;

5.1 Principales temas tratados en la Audiencia Pública

➢ Ingresos del Ministerio –
fuente de los recursos



➢ Presupuesto



➢ Ejecución MinTIC



➢ Cumplimiento de Plan de Acción

➢ Gestión de PQRSD



➢ Aportes a la Paz – Inclusión de las
victimas

➢ Aportes a la discapacitados –
Inclusión 



➢ Resultados informes órganos
de Control

➢ Reconocimientos por la 
Gestión del Ministerio



5.2 Resultados de su gestión

➢ Conectamos un País





➢ Conectamos un País



➢ Conectamos un País



➢ Conectamos un País



➢ Los colombianos se apropian
de la tecnología



➢ Los colombianos se apropian
de la tecnología



➢ Rumbo a la economía Digital



➢ Rumbo a la economía Digital



En el transcurso de la Audiencia se
transmitieron 11 videos, mostrando ejemplos
de casos de éxitos en la gestión del ministerio
en los siguientes temas;

No. Nombre del Video

VTR 1.
Unguía-Chocó 

(Kiosco #ViveDigital)

VTR 2.
Luna Camelo 

(Zona #WiFiGratis)

VTR 3.

Gramalote 

(Acceso a Internet para Todos 

con Zonas #WiFiGratis)

VTR 4.
Pregunta: Zona #WiFiGratis -

Quindío

VTR 5. 29 Millones de Conexiones

VTR 6. PrevenTIC

VTR 7.
CPE 

(Computadores para Educar)

VTR 8. Cine Para Todos

VTR 9. #BajemosElTono

No. Nombre del Video

VTR 10. Pregunta: Economía Digital

VTR 11. Secretaría de Movilidad

Total 11 vídeos

5.3 Videos transmitidos en la Audiencia Pública



Como resultado de la convocatoria realizada, asistieron 103 personas, entre
representantes del Sector TIC, Directivos y funcionarios, entidades del sector,
organizaciones sociales y ciudadanía en general.

5.4 Asistencias a la Audiencia Pública de rendición de Cuentas



La Audiencia Pública se transmitió en vivo a través del Canal Institucional y por streaming
en la página web del ministerio www.mintic.gov.co, y Canal
Institucional www.canalinstitucional.tv, igualmente a través de redes sociales se
informaba sobre los temas tratados en la audiencia retransmitiendo videos, todo con el
fin que la gestión de MinTIC fuera conocida por el mayor número de colombiano y ellos
opinaran sobre la misma.

5.5 Transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

http://www.mintic.gov.co/
http://www.canalinstitucional.tv/


Al ingreso del evento se instaló el buzón de PQRSD y se entregó un formato de PQRSD a
cada uno de los asistentes y un formato de preguntas.

5.6 Buzón y formatos de PQRSD, y Formato de preguntas



Y se dispuso de un equipo de servidores, para transmitir las preguntas y recibir
llamada de los ciudadanos

Se tuvieron dispuestas las
líneas Nacionales gratuitas
018000111946, 01800011194
5 y en Bogotá 2201808.

5.7 Atención telefónica y recepción de preguntas



Al final del evento, tanto a los asistentes en el estudios de RTVC como a
los ciudadanos que siguieron la transmisión por los canales digitales
dispuestos, se les aplicó la encuesta de satisfacción, para que evaluaran el
evento.

TOP HASHTAG #MinTICRindeCuentas

Acción de Incentivo.

Durante todo el proceso de Planeación hasta el 19 de octubre de 2017,
fecha en la cual se llevó acabo la audiencia pública, se incentivo a los grupos
de interés a participar en todas las etapas con el Hashtag



6. RESULTADOS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS MINTIC 2017



En la trasmisión vía streaming se presentaron picos de visitas entre 992 y 537 ciudadanos al

sitio www.mintic.gov.co, durante la transmisión de dicha señal en vivo.

Fuente: Oficina Asesore de Prensa. Grupo Digital

6.1 Audiencia en Redes Sociales

http://www.mintic.gov.co/


Además de 637, usuarios que se

encontraban en el home de

www.mintic.gov.co espacio donde estaba

alojado el streaming respectivo.

Fuente: Oficina Asesore de Prensa. Grupo Digital

http://www.mintic.gov.co/


En el canal de Facebook, de la entidad: www.facebook.com/MinisterioTIC.Colombia/,
hubo Facebook Live activo con el HT #MinTICRindeCuentas. Las siguientes son las
estadísticas obtenidas:

Fuente: Oficina Asesore de Prensa. Grupo Digital

http://www.facebook.com/MinisterioTIC.Colombia/


Estadísticas de la transmisión de Rendición de Cuentas en el Facebook de la 
entidad

Fuente: Oficina Asesore de Prensa. Grupo Digital



1. La ciudadanía presentó 336 preguntas, antes y durante el desarrollo de la
Audiencia de Rendición de Cuentas.

2. Se dio respuesta a 4 preguntas, durante la transmisión #MinTICRindeCuentas:
2 hechas en Vídeo, 1 vía Telefónica, 1 tomada del Micrositio Min TIC.

3. Las demás, 332 preguntas, fueron trasladadas a los diferentes áreas
responsables dentro del Ministerio para dar respuesta a cada uno de los
requerimientos.

4. Se recibió 1 llamada, vía telefónica a la línea 018000111945: Realizada por
parte de Isidoro Castro desde Icononzo-Tolima, durante la transmisión de la
Audiencia Pública.

6.2 Participación Ciudadana 



Rendición de Cuentas:
No. de Preguntas totales recibidas en el proceso de Rendición 
de Cuentas. 

• Telefónico: 1

• Plataforma de participación web: 253

• Facebook+Instagram: 48

• Twitter: 34

• En el estudio: 4 (2 a través de vídeo: Zona #WiFiGratis – Quindío y
Economía Digital; 1 vía telefónica (018000111945): realizada por parte de
Isidoro Castro desde Icononzo-Tolima, 1 del micrositio Min TIC)

Total: 340
Fuente: Oficina Asesore de Prensa. Grupo Digital

6.2 Participación Ciudadana 



TEMA PROPUESTOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS MINTIC 2017

Garantizar el acceso a internet a los colombianos
Acceso a las TIC a personas de Bajos recursos
Zonas públicas con internet gratuito 
TIC para la PAZ 
Tecnología en las aulas de clase 
Internet seguro y responsable
TIC y discapacidad
Inspiramos el uso de Internet
Impulsamos nuestro Talento TI 
Fortalecemos al sector TI 
Teletrabajo, generador de oportunidades 
Con Apps.co estamos creando la nueva generación de empresarios digitales del país 
Desarrollo para las MiPymes
Fomento a la innovación 
Contenidos digitales de calidad 
Colombia avanzó en Gobierno digital
Tenemos una política pública en Seguridad Digital 
Estrategia de Economía Digital 
Durante la Audiencia de Rendición Cuentas 2017 

Los temas de las preguntas ciudadanas fueron:



Al final del evento, se aplicó la encuesta de satisfacción a los participantes, para 
que evaluaran la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 – 2017

1. La Encuesta de Evaluación Digital que se publicó en el enlace
http://micrositios.mintic.gov.co/rendicion_cuentas_2017/encuesta/ fue
diligenciada por 69 ciudadanos.

2. La Encuesta de Evaluación Impresa fue diligenciada por 47  personas.

La encuesta de evaluación fue diligenciada por un 
total de  116 personas

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada una de las
preguntas realizadas a los asistentes.

6.3 Evaluación Ciudadana – Encuesta de Satisfacción 

http://micrositios.mintic.gov.co/rendicion_cuentas_2017/encuesta/


Datos del  encuestado

¿Cómo le pareció el desarrollo de 
la Rendición de Cuentas?

El 76% considera que fue 
excelente

Fuente: Encuesta de Satisfacción Audiencia Pública de Rendición de Cuentas MinTIC 2017

6.4 Resultados de la Encuesta de Satisfacción 



Considera que las intervenciones de los
funcionarios durante la Rendición de
Cuentas, fueron:

El 97% considera que fueron claras

¿Considera que la plataforma web y redes
sociales que utilizó la entidad facilitaron la
información a los ciudadanos?

El 84% considera que fue Claras

Fuente: Encuesta de Satisfacción Audiencia Pública de Rendición de Cuentas MinTIC 2017



¿Cómo se enteró de la realización de la 

Rendición de Cuentas?

La utilidad de la Rendición de Cuentas como espacio 
para la participación de la ciudadanía en la vigilancia 
de la gestión pública es:

El 85% considera que es Alta

Fuente: Encuesta de Satisfacción Audiencia Pública de Rendición de Cuentas MinTIC 2017



¿Considera necesario continuar con la
realización de Rendición de Cuentas, para
el control de la gestión?

El 98% considera que SI es necesaria.

Fuente: Encuesta de Satisfacción Audiencia Pública de Rendición de Cuentas MinTIC 2017



El Ministro David Luna agradece la asistencia y la participación de nuestros grupos
de interés en la Audiencia Pública de Rendición de Cuenta, y los invita a visitar el
enlace http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-569.html, para que
conozca más detalles de la Rendición de Cuentas.

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-569.html
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