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1 INTRODUCCIÓN 

 
El Instituto Caro y Cuervo (ICC), en aras de cumplir con los requisitos y condiciones 

legales para la rendición de cuentas a la ciudadanía y con el objetivo de garantizar la 

responsabilidad pública, así como el derecho de los ciudadanos a exigir explicaciones y 

realizar el control social, en cumplimiento de los principios de la democracia 

participativa y publicidad establecidos en la Constitución Política de Colombia 

implementó su estrategia bajo los siguientes requisitos. 

Informar públicamente sobre la gestión y garantizar que la ciudadanía acceda a la 

información 

El ICC a través del Grupo de planeación y el Grupo de comunicaciones y prensa diseñó 

y ejecutó estrategias de comunicación interna y externa que permitieron convocar y 

divulgar la participación en el proceso de rendición de cuentas aunando esfuerzos para 

facilitar la consulta a través de diversos medios de comunicación haciendo uso de un 

lenguaje sencillo, comprensible y que responde a los intereses de lo que quiere saber 

la ciudadanía respecto a la gestión institucional. 

Explicar y justificar los actos y decisiones para ejercer responsabilidades 

encomendadas 

El ICC da cumplimiento a este requisito aclarando y resolviendo dudas sobre la gestión 

realizada a través de toda su estrategia de rendición de cuentas y en cada uno de los 

escenarios dispuestos para ella, argumentando el por qué se tomaron decisiones y 

explicando el nivel de logro de las acciones adelantadas, mediante los canales abiertos 

al público en general.  

Estar dispuesto a la evaluación pública en espacios de deliberación con los 

ciudadanos 

El ICC ha estado dispuesto a ser evaluado por parte de la ciudadanía; y en especial a 

escuchar, atender y valorar los aportes y peticiones, para ello ha dispuesto a través de 

los diferentes canales, escenarios de diálogo colectivo permitiendo comunicación e 

intercambio de ideas frente a la gestión institucional y promoviendo el control social 

como cultura orientada a nuestra población de interés y demás interesados en nuestra 

gestión. 

Incorporar las peticiones ciudadanas a los procesos planeación 

El ICC tiene en cuenta la planeación participativa como una de las apuestas por el 

empoderamiento e incidencia de la comunidad interesada en la formulación de 
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proyectos a través de los espacios dispuestos estos permiten reconocer, priorizar, 

participar e incidir en algunos recursos del presupuesto institucional. 

2 OBJETIVO GENERAL 

 

Informar y explicar en un lenguaje comprensible la gestión realizada evidenciando las 

múltiples acciones que desarrolla la entidad ante sus grupos de valor para cumplir su 

misión. 

2.1 Objetivos específicos 

Los objetivos tras evaluar la estrategia de rendición de cuentas son los siguientes: 

1. Informar y explicar en un lenguaje comprensible la gestión realizada 

evidenciando las acciones que desarrolla la entidad ante sus grupos de valor 

para cumplir su misión. 

2. Fomentar el diálogo y la retroalimentación como entidad del Estado con los 

ciudadanos, para informar, explicar y justificar la gestión pública. Ese diálogo 

mutuo implica un proceso de participación ciudadana. 

3. Fomentar la transparencia, el gobierno abierto y la participación ciudadana en la 

gestión de la administración pública.  

4. Cumplir con la responsabilidad del Estado de rendir cuentas, de acuerdo con lo 

establecido en parágrafo del artículo 50, Ley 1757 de 2015.  
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3 ELEMENTO DE INFORMACIÓN 

 

El elemento información se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la 

gestión institucional la cual busca dar cuenta del resultado del cumplimiento de las 

metas misionales, las metas asociadas al plan nacional de desarrollo, así como a la 

disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos a través de 

los diferentes canales de comunicación del Instituto. Los datos y los contenidos deben 

cumplir el principio de calidad de la información para llegar a todos los grupos 

poblacionales y de interés. 

En cumplimiento de las directrices impartidas por la Ley 1712 de marzo de 2014, el 

Decreto reglamentario 0103 de enero de 2015 y el Decreto 1081 de mayo 26 de 2015, 

la entidad adecuó en su sitio web oficial una sección identificada con el nombre de 

“Transparencia y Acceso a Información Pública”  
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Ilustración 1 Pantallazo sección 1.1 de transparencia  

 

Con este elemento del Manual Único de Rendición de Cuentas el ICC se buscó 

informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión, resultados y avances 

en la garantía de derechos, para lo cual se realizaron las siguientes actividades: 

 Publicación de informes sobre la gestión de la entidad en lenguaje claro 

Durante la vigencia fueron publicados en la página Web de la Entidad los informes que 

dan cuenta a la ciudadanía de la gestión institucional; entre ellos, el Informe final del 

plan de acción 2019, informe final de investigación 2019 y seguimientos trimestrales al 

plan de acción 2020. 
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Ilustración 2 Pantallazo sección 6.4 espacio de transparencia 

 

 Publicación de la planeación institucional 

Se publicó la formulación de los planes institucionales para la vigencia 2020. En el 

marco de la adopción de los lineamientos del Gobierno Nacional, se habilitó un espacio 

para que la ciudadanía consulte toda la información institucional que puede ser de 

interés público atendiendo las directrices de la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional 1712 de 2014. 
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Ilustración 3 Pantallazo sección 6.1 espacio de transparencia  

 

 Página Web 

Se dio continuidad a la implementación del rediseño y actualización de la página web 

de la entidad, atendiendo los criterios establecidos por la estrategia de Gobierno en 

Línea, con publicación de información de interés para la ciudadanía sobre trámites y 

servicios, portafolio de datos, normatividad, estudios y noticias institucionales, 

calendario de eventos con actividades dirigidas a la ciudadanía, entre otros. Así mismo, 

cuenta con espacios de participación ciudadana como encuestas de opinión y la 

planeación institucional. Está información ha sido dispuesta en un entorno de fácil 

acceso, entorno amigable y lenguaje común www.caroycuervo.gov.co 

 Publicación de contenidos en carteleras virtuales 

Se generan y emiten contenidos a través de las carteleras virtuales dispuestas en las 

sedes del Instituto, con información actualizada sobre los eventos de interés de la 

entidad, carta del trato digno, puestos de atención, canales y horarios de atención, 

videos institucionales, entre otra información de interés general.  

 Piezas comunicativas 

Como mecanismo de interacción y participación, se elaboran piezas comunicativas que 

dan a conocer información sobre la gestión institucional, resultados, actividades, tales 

como campañas de prevención y sensibilización, eventos, socializaciones, difusiones, 

entre otros. 

 

 

http://www.caroycuervo.gov.co/
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 Información en redes sociales y emisora: 

Como parte de la estrategia de comunicación permanente se ha venido utilizando la 

etiqueta #CaroyCuervoCuenta y en las diferentes redes sociales y se publica 

información sobre novedades académicas y administrativos.  

 

Ilustración 4 Pantallazos de publicaciones informativas en Facebook 
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Ilustración 5 Pantallazos de publicaciones informativas en Facebook 
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Ilustración 6 Pantallazos de publicaciones informativas en Facebook 
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❖ Instagram 

Ilustración 7 Pantallazos de publicaciones informativas en Instagram 
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Ilustración 8 Pantallazos de publicaciones informativas en Instagram 
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 Gestión de las comunicaciones y divulgación 

Durante el año 2020 y en especial desde que inició la emergencia sanitaria, el equipo 

de comunicaciones y prensa migró la oferta de eventos académicos a las plataformas 

virtuales y fortaleció sus canales digitales para seguir ofreciéndole al público externo 

una oferta de contenidos permanente. Para esto, se adquirió una cuenta para realizar 

eventos en vivo y se contrató a una profesional en producción de eventos virtuales. En 

total se apoyó la realizaron de 218 actividades en vivo, algunas con retransmisión por 

la cuenta de Facebook y YouTube del ICC, con un promedio de asistencia de 120 

personas entre Zoom y Facebook. 

 

Ilustración 9 Número de actividades en vivo 

 

 

Ilustración 10 Promedio de personas que asisten por canal 
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 Atención a solicitudes de información  

En aras de cumplir con el deber de responder a las solicitudes de información de las 

personas, a menos que exista excepción estipulada por la ley, el ICC pone a 

disposición de los beneficiarios y potenciales usuarios los siguientes canales de 

atención para recibir y canalizar las peticiones, quejas y reclamos, teniendo en cuenta 

igualmente las estrategias utilizadas en el marco de la emergencia sanitaria causada 

por el Covid-19. 

Para los primeros meses de la vigencia se utilizaron los siguientes medios: 

Atención presencial  

Por medio de las dos sedes institucionales, se ofrece 
orientación e información de manera personalizada e 
inmediata y la gestión de los principales trámites y 
servicios de la entidad.  
 
Horario de atención presencial de servicio al ciudadano: 
lunes a viernes de 8:00 a. m. 12:00 md y 1:00 p. m. a 5:00 
p. m. 
 
Casa Cuervo Urisarri 
Dirección: Calle 10 N° 4-69 Bogotá D.C 
 
Hacienda Yerbabuena 
Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía 
(Cundinamarca.) 

Atención telefónica  

Línea gratuita fuera de Bogotá:  
018000 111124 

Línea te atención: 3422121 

Portal web  
Sitio web www.caroycuervo.gov.co atención al ciudadano 
donde el ciudadano puede formular consultas, quejas y 
hacer seguimiento al estado de sus trámites.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caroycuervo.gov.co/
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 Divulgación de estados financieros  

De conformidad con lo dispuesto en el marco normativo para entidades de gobierno, 

adoptado mediante Resolución 533 de 2015, se publicaron los estados financieros 

de la entidad en la página web institucional.  

Ilustración 11 Pantallazo sección 5.3 espacio de transparencia 
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4 ELEMENTO DE DIÁLOGO 

 

El elemento diálogo se refiere a que el Instituto debe responder las inquietudes de los 

ciudadanos frente a su gestión. De acuerdo con la emergencia sanitaria que se 

presenta actualmente este espacio se dio de manera virtual con la posibilidad de 

interacción, pregunta-respuesta y aclaraciones sobre las expectativas de los actores 

involucrados.  

Dentro de la estrategia trazada por la entidad para garantizar una oportuna y constante 

comunicación con el público en general, se estructuraron los siguientes mecanismos de 

dialogo, enmarcados en los lineamientos estipulados en el Modelo de Gobierno en 

Línea, que permiten fortalecer la interlocución y deliberación frente a los temas 

relacionados con la gestión de la Entidad. 

En el ICC tenemos la convicción que rendir cuentas a la comunidad es tanto un deber 

como un derecho, un deber para la administración pública frente a la ciudadanía y sus 

organizaciones y el derecho del ciudadano a intervenir en los asuntos públicos. 

La rendición de cuentas es una tarea permanente que fortalece una democracia 

participativa e incluyente es así una práctica social y política de interlocución entre los 

gobiernos y la ciudadanía con la finalidad de generar transparencia y fortalecer el 

ejercicio del control social. 

A lo largo de esta vigencia hemos implementado estrategias de divulgación y 

participación a disposición de la ciudadanía. Hemos contado nuestra gestión a través 

de diferentes informes institucionales los cuales se encuentran en nuestra página web. 

De igual manera se han abierto espacios virtuales de diálogo para poder escuchar las 

inquietudes de la ciudadanía. 

Con este elemento del Manual Único de Rendición de Cuentas el ICC se buscó 

dialogar con la ciudadanía interesada en nuestro direccionamiento estratégico, 

explicando y justificando la gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos en 

escenarios presenciales y virtuales de encuentro, para realizar lo anterior 

desarrollamos las siguientes actividades: 

 Sondeo sobre los temas a tratar en la audiencia pública 

En el mes agosto de 2020 se habilitó un sondeo de opinión donde los ciudadanos 

expresaron lo que más querían conocer del instituto durante la audiencia y la rendición 

de cuentas del ICC, este sondeo también se envió por comunicación interna. 
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 Redes sociales: 

Como parte de la estrategia de comunicación permanente se utilizó la etiqueta 

#CaroyCuervoCuenta y en las diferentes redes sociales se publica información sobre 

los avances académicos y administrativos, así como la convocatoria a la rendición de 

cuentas y demás eventos participativos. 

Twitter: @caroycuervo 

Facebook: InstitutoCaroyCuervoColombia 

Youtube: CaroyCuervoTV 

Página web: http://www.caroycuervo.gov.co 

 

 Diálogo en redes sociales: 

Como parte de la estrategia de comunicación permanente se ha venido utilizando la 

etiqueta #CaroyCuervoCuenta y en las diferentes redes sociales, realizando 

conversatorios sobre novedades académicas en los cuales se resuelven inquietudes 

del público valor.  

 

Ilustración 12 Sondeo publicado en comunicación 
interna 

 

Ilustración 13 Sondeo publicado en redes sociales 
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❖ Facebook 

Ilustración 14 Eventos virtuales de diálogo con los grupos de valor 
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Ilustración 15 Eventos virtuales de diálogo con los grupos de valor 
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❖ Youtube  

 

Ilustración 16 Videos de eventos realizados y publicados 
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 Audiencia pública  

La audiencia pública de rendición de cuentas del Instituto se realizó el día 30 de 

septiembre de 2020 y fue transmitida vía Zoom a través de la página web institucional y 

nuestras redes sociales. La audiencia contó con servicio de intérprete de lenguaje de 

señas.  

Ilustración 17 Audiencia pública de rendición de cuentas 

 

 

En el desarrollo de la audiencia se dieron a conocer los avances de la gestión 2019 y 

2020 tanto del área académica como del área administrativa, contando con las 

intervenciones de la directora del Instituto, la doctora Carmen Millán, el subdirector 

Juan Manuel Espinosa; y la subdirectora administrativa y financiera Rosario Rizo 

Navarro. El evento se realizó a través de las plataformas Zoom y Facebook Live y 

contó con la participación de 120 personas, tuvo 1,5 mil reproducciones en Facebook, 

doce veces compartido y 62 “Me gusta”. En ambos canales llegaron quince preguntas 

que fueron respondidas en vivo y a través de las redes sociales. 

También fue publicado el Informe de gestión 2019-2020 (con corte a agosto 2020) el 

cual se podrá consultar en el siguiente enlace:  

https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-transparencia/446 
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5 ELEMENTO DE RESPONSABILIDAD  

 

Durante el desarrollo de la rendición de cuentas, el Grupo de planeación estimuló la 

participación a los funcionarios y ciudadanos, para esto se realizaron contenidos 

virtuales de socialización sobre temáticas de Rendición de Cuentas cuyo objetivo 

principal fue informar a toda la comunidad institucional la importancia de su 

participación y permanente en este proceso.  

Con este elemento del Manual Único de Rendición de Cuentas el ICC se buscó 

responder por los resultados de la gestión, definiendo o asumiendo mecanismos de 

corrección o mejora en sus planes institucionales para atender los compromisos y 

evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo, para desarrollar lo anterior se 

realizaron las siguientes actividades: 

 Piezas informativas 

Se diseñaron diferentes piezas comunicativas que fueron publicadas en los diferentes 

medios institucionales y en las redes sociales como parte de la difusión de algunos 

datos de interés del instituto haciendo parte de la campaña de expectativa de la 

audiencia de Rendición de cuentas. 

Ilustración 18 Piezas informativas 

 

 

Se divulgó un video para la comunidad educativa y servidores públicos con las 

estrategias que se estaban realizando al interior de cada uno de los grupos de la 

entidad con el apoyo de las tecnologías de la información en el marco de la emergencia 

sanitaria,  en cuanto a trámites administrativos, servicios bibliotecarios, estrategias en 

los eventos, entre otros.  
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Ilustración 19 Video sobre las acciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria 

 

 Otros medios de difusión - Invitaciones electrónicas 

A partir del mes de septiembre de 2020, fue enviada la invitación para la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas, a través de correo electrónico a diversos grupos de 

interés tanto internos como externos y se enviaron los correos respectivos de 

recordatorio, también por todas las redes sociales.  



 

 

Ilustración 20 Difusión de piezas informativas en redes sociales 

 

 



 

 

6 EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

 

El área de planeación diseñó un formato de evaluación en Microsoft Forms que fue 

diligenciado por los diferentes asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas.  

Ilustración 21 Encuesta aplicada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 22 Encuesta aplicada  

 

 

 



 

 

De acuerdo con la tabulación de las encuestas aplicadas, las primeras preguntas eran 
referentes a información personal de los encuestados, a partir de la pregunta número 7 
se obtuvieron los siguientes resultados con una muestra de 42 personas.  

Ilustración 23 Resultados encuesta aplicada 

 

Ilustración 24 Resultados encuesta aplicada 

 



 

 

Ilustración 25 Encuesta de evaluación de la percepción realizada 

 

 

Para la tabulación de preguntas 10 y 11, las cuales eran abiertas, se utiliza la 

herramienta de creación de nubes para identificar las palabras que se evidenciaron con 

más frecuencia dentro de las mismas.  



 

 

Ilustración 26 Encuesta de evaluación de la percepción realizada - ¿Tiene algún comentario, sugerencia, pregunta 
adicional? 

 

Ilustración 27 Encuesta de evaluación de la percepción realizada - Por favor proponga un tema de su interés sobre 
la gestión de esta entidad para próximas jornadas de diálogo 

 

 



 

 

 

 

 


