
INFORME DE GESTION Y RETIRO  

 

1 IDENTIFICACION EL CARGO 

CARGO: SUBDIRECTOR DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA 0040-18 

PERIODO: 21 de enero de 2018 a 28 de febrero de 2021  

PERFIL DEL EMPLEO 

Acompañar a la Dirección General y las demás dependencias en la formulación y ejecución de 

políticas, normas, planes, proyectos, programas y procedimientos de naturaleza administrativa y 

financiera, para el fortalecimiento de la capacidad administrativa y el desempeño institucional. 

 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

1. Dirigir y controlar los procesos administrativos y financieros de la institución en todos los niveles. 

 2. Coordinar y programar las actividades de administración de personal, seguridad industrial y 

relaciones laborales del personal de acuerdo con las políticas de la entidad y las normas legales 

vigentes establecidas sobre la materia.  

3. Coordinar la realización de estudios sobre planta de personal y adelantar los estudios necesarios 

con el fin de mantener actualizado el manual específico de funciones y de competencias laborales de 

la Entidad, de conformidad con las normas legales vigentes.  

4. Programar, en coordinación con la Dirección General, los procesos de licitación, contratación, 

adquisición, almacenamiento y custodia de bienes y materiales.  

5. Asesorar y asistir al Director en la formulación de políticas, normas y procedimientos para la 

administración de recursos humanos, físicos, económicos y financieros de la entidad.  

6. Conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores 

públicos del Instituto Caro y Cuervo.  

7. Velar por la debida aplicación del sistema de desarrollo administrativo, relacionado con las 

políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y 

organizacional para la gestión y el manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y 

financieros de la (entidad), orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño 

institucional, de conformidad con las normas legales vigentes. 

 8. Asistir a la Dirección General en la ejecución de las políticas institucionales en asuntos 

administrativos y financieros.  

9. Formular políticas, planes y programas de desarrollo y administración del talento humano, recursos 

financieros y físicos a cargo del Instituto Caro y Cuervo.  



10. Prestar asesoría financiera y presupuestal al Consejo Directivo, la Dirección General y demás 

dependencias que lo requieran.  

11. Colaborar en la formulación y evaluación de las normas y                                                                                                                         

procedimientos que deben seguirse para la ejecución de las actividades administrativas y financieras 

que desarrolla el Instituto Caro y Cuervo. 

 12. Participar conjuntamente con los funcionarios responsables de planeación y la coordinación 

financiera en la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Instituto Caro y Cuervo y someterlo 

a consideración de las autoridades competentes.  

13. Vigilar la eficiente administración, conservación, mantenimiento, custodia y seguridad de los 

recursos físicos y financieros del Instituto Caro y Cuervo.                                          

14. Elaborar informes y estudios sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades, planes y 

programas de las dependencias adscritas a Subdirección Administrativa y Financiera.  

15. Participar en los comités, consejos y demás órganos consultivos del Instituto Caro y Cuervo, que 

por Estatuto o Reglamento se establezcan o competan a los asuntos a su cargo. 

 16. Dirigir el desarrollo de las políticas de seguros que garanticen el amparo total de los bienes del 

Instituto Caro y Cuervo.  

17. Velar por la consecución y recaudo oportuno de los recursos presupuestales.  

18. Propender por la destinación adecuada de los recursos teniendo como precepto básico la 

racionalización del gasto. 

 19. Velar por la correcta ejecución del Programa Anual de Caja (PAC) en concordancia con los 

acuerdos de gastos.  

20. Velar por la eficiente y oportuna aplicación de la Ley, los Estatutos, Acuerdos y demás 

disposiciones vigentes para el personal vinculado al Instituto Caro y Cuervo.  

21. Administrar el recurso humano desde el proceso de selección y vinculación complementando con 

el desarrollo de programas de bienestar social y capacitación, para el logro de un óptimo clima laboral 

y eficiente desempeño de las funciones a cargo de cada funcionario.  

22. Dirigir y coordinar el conjunto de procedimientos para el adecuado manejo de recursos, bienes y 

servicios, que soporten el área misional, en el marco de la normatividad pública.  

23. Dirigir y coordinar el conjunto de procedimientos para el intercambio de información entre los 

funcionarios y el adecuado manejo de recursos informáticos y físicos. 

 24. Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y que le sean asignadas por las normas 

legales. 

EQUIPO DE TRABAJO 

La Subdirección Administrativa y Financiera opera con 4 funcionarios de apoyo: 

1 Profesional especializado sustanciador procesos disciplinarios 



1 Profesional de apoyo - contratista 

1 Auxiliar administrativo 

1 Conductor 

 

La Subdirección Administrativa participa en el Comité de Gestión y desempeño de la entidad, 

comité institucional de coordinación del control interno, en la aprobación de políticas, actualización 

de procesos, formulación de anteproyecto de presupuesto, en la formulación del plan de acción y el 

plan de adquisiciones, aprobación del plan de auditorías, construcción y seguimiento a la matriz de 

riesgos, plan de transparencia y anticorrupción, plan de austeridad, plan institucional de gestión 

ambiental. Igualmente ejerce la Secretaría del Consejo Directivo de la entidad. 

 
 

2 PARTICIPACION EN LA FORMULACION Y APROBACION DE 

POLÍTICAS 

Política de seguridad y salud en el trabajo 

Política de administración del riesgo 

Política de seguridad de protección se datos y se definen lineamientos frente a su uso y manejo 

Política de convivencia laboral 

Política de internacionalización 

Política de investigación, innovación y creación artística y cultural  

Política de bienestar 

Política de egresados 

Creación del programa de becas para estudiantes de maestrías 

Adopción de protocolo de prevención, atención, acompañamiento y seguimiento a casos de 

violencia y discriminación del ICC 

Adopción del código de buen gobierno e integridad 

Adopción del plan estratégico de tecnología de la información PETI 

Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas  

Adopción protocolo de bioseguridad 

 



3 PARTICIPACION EN COMITES Y ORGANOS CONSULTIVOS 

Comité de gestión y desempeño 

Comité editorial 

Comité de seguridad vial  

Comité técnico de mejoramiento y sostenibilidad del sistema de información contable 

Comité de defensa jurídica y conciliación 

Comité de bajas de bienes 

Comité de investigaciones 

Comité de ética 

Comité de coordinación del sistema de control interno 

Comité de convivencia laboral 

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 

Equipo técnico de integridad 

 

4 ACTUALIZACION DE MAPA DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

La Subdirección Administrativa y Financiera participó en la actualización del mapa de procesos y 

procedimientos liderado por la oficina de planeación del Instituto Caro y Cuervo, en la que se logró 

posicionar el proceso de talento humano como un proceso estratégico en cumplimiento del Modelo 

Integrado de Gestión y como decisión de la entidad de fortalecer los procesos administrativos 

requeridos para modernizar la entidad dándole una planta que responda a su misionalidad, ya que a 

la fecha gran parte de su misión es desarrollada por personal vinculado mediante contrato de 

prestación de servicios, dificultando los procesos de investigación y docencia. 

 

A continuación, los procesos identificados: 

Estratégicos: direccionamiento estratégico, gestión del talento humano, Mejoramiento continuo 

Apoyo: información y comunicación, gestión contractual, gestión administrativa, contabilidad y 

presupuesto 

Misionales: formación, investigación, apropiación social del conocimiento y del patrimonio, alianzas 

Evaluación: evaluación independiente 



En el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad “ la entidad está 

alineada con dos objetivos : Generar condiciones para la creación, circulación y acceso a la cultura 

en los territorios y el segundo Proteger y salvaguardar la memoria y el patrimonio cultural de la 

nación, los cuales tienen como reto fortalecer la enseñanza del español como lengua extranjera y la 

protección del oficio de tipógrafo, con los cuales se espera una mayor presencia en todo el 

territorio con sus proyectos, y proteger el trabajo de la Imprenta Patriótica. Estos objetivos deberán 

priorizarse en el direccionamiento estratégico del ICC para el tiempo restante del presente plan de 

desarrollo. 

5 CONTROL INTERNO 

El control interno en la entidad, en cabeza del Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno, permite evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, misionales y el desempeño 

de la entidad, teniendo como insumos los resultados del FURAG, estados financieros, ejecución 

presupuestal, riesgos y resultados de las auditorías practicadas en el período y el seguimiento a los 

planes de mejoramiento propuestos por las áreas y aprobados. 

Durante el 2020 se recibió el informe de Auditoría practicado al proceso de gestión documental y se 

encuentra en revisión el informe de la auditoría al proceso gestión contractual. 

 

6 PLAN DE MEJORAMIENTO 

Los planes de mejoramiento a las observaciones de la Contraloría se realizaron durante las vigencias 

2018 y 2019 de manera satisfactoria y se hizo una depuración con la asesoría de control interno de 

la entidad, dado el cumplimiento de algunas de las recomendaciones.  Sin embargo para la vigencia 

2020 hubo dificultades en el primer semestre para el reporte y para el segundo semestre a pesar de 

que se hizo el reporte oportunamente, el archivo que se subió a la página institucional corresponde 

a la plantilla de Excel de seguimiento y no al reporte del sistema SIRECI. Se dio instrucción para 

hacer el respectivo ajuste. 

7 SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 

Mediante Acuerdo No. 002 se dictan los estatutos del Instituto Caro y Cuervo, y en su artículo 14 se 

otorga al Subdirector Administrativo y Financiero, la función de adelantar la Secretaría del Consejo 

Directivo que comprende redactar, custodiar y expedir copia de las actas y acuerdos que se 

produzcan. Se apoya a la Dirección en la proyección de acuerdos y  la preparación de informes 

administrativos y financieros para presentación al Consejo Directivo 

A  partir de 2020 se tramitó ante el Ministerio de Hacienda autorización para el pago de honorarios 

a los Consejeros, establecidos en 1,5 smlv., para lo cual se cuenta con el cdp No. 2521 Por valor de 

$   45.436.424, expedido con recursos propios. Los documentos correspondientes hacen parte de 

las TRD de la dirección. 



8 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 

En cumplimiento de esta función la Subdirección Administrativa y Financiera participa en la 

construcción del anteproyecto de presupuesto siguiendo los lineamientos dados por el Ministerio 

de Hacienda y su posterior presentación al Consejo Directivo.  Para la presente vigencia se recibió, 

mediante memorando ICC-DG-PN-101-02-2021 instrucciones y formatos para hacer la respectiva 

proyección de gastos para la vigencia 2022, con fecha límite 12 de marzo de 2022. 

9 PLAN DE ACCION 

Publicado en la sección de Transparencia de la  página web de la entidad. 

https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/62-plan-de-gasto-publico# 

10 PLAN DE ADQUISICIONES 

Publicado en la sección de Transparencia de la página web de la entidad. 

https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/84-publicacion-del-plan-anual-de-adquisiciones#1 

 

 

11 COMITÉ GESTION Y DESEMPEÑO- MIPG-FURAG 

MIPG - Políticas de gestión y desempeño  

A continuación, se detalla el liderazgo de cada una de las políticas de MIPG en la entidad: 

 

Política       Responsable(s)  

1. Control interno     Dirección general 

 2. Defensa jurídica     Dirección general  

3. Mejora normativa     Dirección general  

4. Gestión del conocimiento y la innovación  Facultad Seminario Andrés Bello y Grupo de talento 

humano  

5. Servicio al ciudadano     Subdirección Administrativa y Financiera  

6. Planeación Institucional    Grupo de planeación  

7. Fortalecimiento organizacional 

y simplificación de procesos    Grupo de planeación  



8. Participación ciudadana en la gestión pública Grupo de planeación  

9. Seguimiento y evaluación del desempeño 

 institucional      Grupo de planeación  

 

10. Racionalización de trámites    Seminario Andrés Bello y Grupo de biblioteca  

11. Transparencia, acceso a la información  

pública y lucha contra la corrupción   Grupo de gestión documental  

12. Gestión documental    Grupo de gestión documental  

13. Gestión estratégica del talento humano  Grupo de talento humano  

14. Integridad      Grupo de talento humano  

15. Gobierno Digital     Grupo de tecnologías de la información 

16. Seguridad Digital     Grupo de tecnologías de la información  

17. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público   Grupo de gestión financiera y Grupo de recursos 

físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

   2017 2018 2019 

 
Índice de Desempeño Institucional 68,5 59,4 66,1 

D
IM

EN
SIO

N
ES

 

D1 Talento Humano 64,3 66,6 75,4 

D2Direccionamiento Estratégico y Planeación 67,2 56,7 55,2 

D3 Gestión para Resultados con Valores (Evaluación 
de resultados) 

74,7 60,7 66,8 

D4 Evaluación de Resultados 66,8 62 48,9 

D5 Información y Comunicación 72,1 66,8 69,1 

D6 Gestión del Conocimiento 65,6 63,6 64,5 

D7 Control Interno 69,5 56,3 64 

P
 O

 L I T I C
 A

 S 
POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano   70,2 79,7 

POLÍTICA 2 Integridad 66,3 60,2 68,6 

POLÍTICA 3 Planeación Institucional 67.6 55,9 54,9 

POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del 
Gasto Público  

74,7 74,5 53,8 

POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos 

61,4 64,7 66,2 

POLÍTICA 6 Gobierno Digital 71,6 66,2 68,3 

POLÍTICA 7 Seguridad Digital 62,8 49,3 67,7 

POLÍTICA 8 Defensa Jurídica   64,4 80,3 

POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y 
lucha contra la Corrupción 

72,1 64,4 67,2 

POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano 68,1 60,8 58,8 

POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites 67,7 58,4 55,2 

POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública 

67,2 66,7 66,4 



POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional 

62,3 62 48,9 

POLÍTICA 14 Gestión Documental 76,4 73,7 82,6 

POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento   63,6 64,5 

POLÍTICA 16 Control Interno   56,3 64,0 

POLÍTICA 17 Mejora Normativa       

POLÍTICA 18 Gestión de la Información Estadística       

 

Fuente: Página web de la entidad 

Las dimensiones y políticas sombreadas muestran un pequeño crecimiento en los 3 periodos, sin 

embargo a nivel general no se refleja una clara estrategia de crecimiento en el desempeño 

institucional. 

 

12 MODERNIZACION PLANTA DE PERSONAL 

A partir de 2019 se iniciaron actividades preliminares tendientes a concretar un proceso de 

modernización de la entidad, identificando entidades con las que se relaciona el Instituto Caro y 

Cuervo, para buscar similitud o proximidad en su quehacer, que nos permitiera buscar modelos 

ajustables para su nueva estructura así: Escuela Superior de Administración Pública- ESAP, Ministerio 

de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Departamento Administrativo de la Función 

Pública- DAFP 

En consecuencia, con las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, en especial por la asesora Dra. Alicia Bustacara, de la Dirección de Desarrollo Organizacional, 

es necesario hacer un estudio para establecer si la figura jurídica actual de la entidad corresponde a 

la realidad, permitiendo su desarrollo y cumplimiento de su plataforma estratégica (misión, visión  y 

objetivos). Este análisis deberá constituirse en el capítulo inicial del documento que justifique la 

propuesta de modernización o reestructuración de la entidad, previendo la posibilidad o necesidad 

de abordar un desarrollo jurídico. 

Lo anterior acorde con la plataforma estratégica de entidad planteada desde su misión y visión: 

Misión 

El Instituto Caro y Cuervo, institución de educación superior de posgrado, salvaguarda el patrimonio 

lingüístico de Colombia a través de la formación, la investigación y la apropiación social del 

conocimiento. 

Visión 

En 2030 el Instituto Caro y Cuervo será un referente en el desarrollo innovador, creativo y sistemático 

de la investigación, formación y apropiación social del conocimiento con el fin de salvaguardar los 

aspectos lingüísticos y literarios del patrimonio cultural inmaterial de Colombia. 



 

13 CONVOCATORIA PLANTA DE PERSONAL  

 

+ Mediante los Decretos 2712 y 2713 de 28 de julio de 2010, se aprobó la 

modificación de la estructura y la planta del personal del Instituto Caro y Cuervo, 

se determinaron las funciones de sus dependencias y se dictaron otras 

disposiciones y mediante los Decretos 1168 y 1169 de 2017 se modificó la 

estructura y la planta de personal del Instituto Caro y Cuervo, creando la Facultad 

Seminario Andrés Bello y el cargo de Decano de universidad o Escuela Superior, 

código 0085 grado 17.  

 

+ En 2019 el Instituto Caro y Cuervo solicitó a la CNSC, mediante los radicados 

20196001076762, 20196001076772, 20196001076792 y 20196001076822, la 

actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa de cuatro (4) 

funcionarios de carrera de la entidad, debido a que no se tenía la certeza de sus 

derechos considerando que dentro de la planta de personal actual no existen los 

cargos relacionados en el registro, situación que sumada a la demanda de cursa 

en el Consejo de Estado , habían impedido que la Entidad pudiera realizar el 

reporte de la OPEC.  En consecuencia, la CNSC inició una actuación 

administrativa por dicha omisión, así como por la falta provisión y pago de las 

vacantes.  

 

+ Mediante registro 310570528 se realizó en el SIMO, la oferta de 90 vacantes, 

representadas en 79 empleos, que significó un compromiso de pago por $315 

millones de pesos. 

 

+ Mediante resoluciones No. 226 y No. 317 de 2020, se hizo el reconocimiento y 

se ordenó el pago a la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC, de $ 

288.577.197     de pesos para iniciar el trámite de convocatoria de los empleos 

de carrera administrativa.   

 

+ Mediante resolución No. 042 del 26 de febrero se realizó el ajuste al Manual de 

funciones de la entidad. 

 

  



 

14 PLANTA DE PERSONAL DEL ICC 

Distribución por tipo de provisión de los cargos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución por nivel de cargos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo de provisión Cantidad de empleos Participación 

Carrera administrativa 5 5% 

Libre nombramiento 7 7% 

Provisional 86 86% 

Vacantes 1 2% 

Total de empleos 99 100% 

 
 
 
Nivel  

Cantidad de empleos Participación 

Directivo 4 4% 

Asesor 1 1% 

Profesional 40 40% 

Técnico 20 20% 

Asistencial  34 34% 

Total de empleos 99 100% 



 

GRUPOS DE TRABAJO 

Mediante resolución No. 280 de 2016, se organizó el personal de la entidad en 

grupos de trabajo. 

o Gestión Financiera 

o Talento Humano 

o Gestión Documental 

o Tecnologías de la información 

o Recursos Físicos 

o Gestión contractual 

o Grupo de Planeación 

o Grupo de Investigación 

o Grupo de Biblioteca 

o Grupo de Procesos editoriales 

PLANES ESTRATEGICOS DE TALENTO HUMANO 

Los planes estratégicos de Talento Humano para la vigencia 2021 fueron aprobados y se 

encuentran publicados en https://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/documentos-

transparencia/518.  Los principales avances en aspectos de talento humano durante el periodo 

2018-2021 son: 

Horario flexible 

Implementación de teletrabajo para Subdirección Académica 

Diseño y adopción del plan de Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST 

Adopción y ejecución de Planes Estratégicos de Talento Humano para las vigencias 2018, 

2019,2020 y 2021 

Evaluación para provisionales 

Medición de cargas de trabajo al personal del Instituto 

Elaboración propuesta para medición carga de trabajo para personal docente 

Conformación equipo de Transparencia e integridad 

Gestión del cambio 

Digitalización de las historias laborales 

Implementación de la tabla de retención digital de la dependencia 

Actualización de los datos de funcionarios en el software de Web Safi 

Migración y actualización del SIGEP al SIGEP 2 

Actualizaciones a manual de funciones 

Implementación trabajo en casa para funcionarios 

Adopción protocolo de bioseguridad 

 

 

 



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Mediante resolución No. 0058 de 2020 se adopta la política del  Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Para destacar los siguientes logros: 

Adopción e implementación Plan de Gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo-  

Conformación Copasso 

Conformación de Brigadas emergencia 

Conformación del Comité convivencia laboral 

Comité seguridad vial 

Entrega de elementos de protección personal 

Práctica de exámenes médicos periódicos  

Estudio de clima laboral  

 

GESTIÓN ADELANTADA EN TIEMPO DE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19  

Después de decretada la emergencia sanitaria por el gobierno nacional, la primera medida 

adoptada por la Entidad fue continuar el semestre académico adaptándose a las nuevas 

modalidades de formación mediante estudio de manera remota, situación que se mantuvo para el 

segundo semestre de 2020 y primero de 2021. 

Adicional se adelantaron las siguientes acciones: 

1. Caracterización de todo el personal de la entidad 

2. Horario flexible adaptado a condiciones de pandemia 

3. Se adoptó Protocolo de bioseguridad y se adoptan medidas de la resolución 666 del 24 de 

abril del 2020 del Ministerio de Salud y la Protección Social  

4. Boletín semanal Cuídate que yo te cuidaré 

5. Prevalencia del Trabajo en casa para funcionarios 

6. Entrega de elementos de protección personal orientados a contener la pandemia 

7. Traslado de elementos de trabajo a funcionarios y contratistas y propensión por atender 

recomendaciones de puestos de trabajo. 

8. Evaluación de condiciones físicas de los puestos de trabajo en casa y recomendaciones para 

mejorarlos. 

9. Capacitaciones para manejo de la salud mental del personal 

10. Adoptó estrategia para manejo de documentos digitales  

 

 

15 GESTION FINANCIERA 

 

Se avanzó en los siguientes temas: 

Actualización de pagos de matrícula y de derechos conexos a la educación en línea 

Implementación de la facturación electrónica 

Adopción del nuevo catálogo presupuestal 



Aplicación de las NIIF y depuración contable 

Apoyo para proceso de compras de publicaciones en línea 

Adquisición de firmas digitales para directivos y coordinadores de área 

Aumento recaudo recursos propios 

Informes y reportes al Ministerio de Educación 

Informe de la cuenta  

Informe Cámara de Representantes 

Reporte austeridad en plataforma de Presidencia 

 

Adicionalmente se tiene asignada a la Subdirección Administrativa y Financiera la Caja 

Menor. 

 

 

16 PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS INSTITUTO CARO Y 

CUERVO 

 

PRESUPUESTO INGRESOS -2021 

De acuerdo con la Ley No.2063 del 28 de Noviembre de 2020 “Por la cual se decreta el presupuesto 
de rentas y recurso de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021”, el presupuesto de la entidad se fija en $12.027.150.145 de aportes nación, 
más $2.029.291.768 de recursos propios. El presupuesto de ingresos (recursos propios) del 
Instituto Caro y Cuervo estimado en $ 2.029.291.768, se detalla así: 
 

 

• INGRESOS CORRIENTES: Para el 2021 la entidad tiene en su presupuesto de ingresos una 

apropiación de $1.614.691.768 correspondiente al recaudo que debe hacer en la vigencia 

por concepto de los servicios de Matrículas por maestría y educación continua, venta de 

publicaciones, y convenios. 

A la fecha el comportamiento es el siguiente: 

Proyección de Presupuesto de Ingresos Año 2021 
Corte a 23 de Febrero 

de 2021 
Saldo por recaudar 

Porcentaje 
de Recaudo 

Oferta académica Maestrías Anual  $    815.900.070   $    366.843.900   $      449.056.170  45% 

Cursos de extensión  $    637.658.550   $      61.284.000   $      576.374.550  10% 

Servicios conexos a la educación, derechos de grado    $           421.300  -$            421.300    

Venta de publicaciones y servicios editoriales  $      41.000.000   $      16.828.888   $       24.171.112  41% 

Convenios  $    120.133.148   $        1.180.435   $      118.952.713  1% 



Excedentes financieros         

TOTAL  $ 1.614.691.768   $    446.558.523   $   1.168.133.245  28% 

 

Como recomendación para este punto, hacer seguimiento al recaudo de recursos por cursos de 

extensión, y fomentar la venta de publicaciones poniendo en marcha el proyecto de compras en 

línea. 

• RECURSOS DE CAPITAL: Fueron liquidados para la presente vigencia en $414.600.000 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

El presupuesto de gastos para el Instituto Caro y Cuervo para la vigencia 2021 está constituido por 

$8.666.012.740 en gastos de funcionamiento y $5.390.429.173 en gastos de inversión, para un 

total de $ 14.056.441.913. En gastos de funcionamiento-transferencias hay una apropiación de $ 

60.218.677 bloqueada que requiere surtir el trámite ante el Ministerio de Hacienda para su 

utilización.  

A 26 de febrero su ejecución del presupuesto de la entidad es la siguiente: 

 

 

 

  



PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS INSTITUTO CARO Y CUERVO- 2021 

Cifras en Pesos                         

CONCEPTO APR. INICIAL APR. VIGENTE BLOQ APR. DISPONIBLE 

CDP COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

VALOR % EJEC. VALOR % EJEC. VALOR % EJEC. VALOR % 

01. Gastos de 
personal 

6.021.867.779 6.021.867.779 0 0 6.021.867.779 100,00% 833.347.856 13,84% 833.347.856 13,84% 

 

831.635.414 

 

13,81% 

02. Adquisición de 
bienes y servicios 

2.420.411.768 2.420.411.768 0 1.360.428.346 1.059.983.422 43,79% 818.350.243 33,81% 163.959.207 6,77% 163.772.373 6,77% 

03. Transferencias 
corrientes 

165.218.893 165.218.893 60.218.677 96.760.216 8.240.000 4,99% 1.365.793 0,83% 1.365.793 0,83% 1.365.793 0,83% 

08. Gastos por 
tributos, multas, 

sanciones e 
intereses de mora 

58.514.300 58.514.300 0 46.394.155 12.120.145 20,71% 12.120.145 20,71% 5.803.145 9,92% 5.803.145 9,92% 

FUNCIONAMIENTO 8.666.012.740 8.666.012.740 60.218.677 1.503.582.717 7.102.211.346 81,95% 1.665.184.037 19,22% 1.004.476.001,23 11,59% 1.002.576.725 11,57% 

INVERSION 5.390.429.173 5.390.429.173 0 617.359.383 4.773.069.790 88,55% 4.328.263.253 80,30% 339.718.844 6,30% 338.757.511 6,28% 

INSTITUTO CARO Y 
CUERVO 

14.056.441.913 14.056.441.913 60.218.677 2.120.942.100 11.875.281.136 84,48% 5.993.447.290 42,64% 1.344.194.845 9,56% 1.341.334.236 9,54% 

Nota: datos a febrero 26 de 2021 
SIIF            

 

 



17 PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA- PAC 

El Instituto Caro y Cuervo da cumplimiento a las directrices de la Dirección General de Presupuesto 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre las solicitudes, modificaciones y aplazamientos 

de los cupos de PAC asignados, en los tiempos previstos tanto de recursos de nación como de 

propios con el fin de cumplir con las obligaciones originados en compromisos.  Para la presente 

vigencia, en el mes de diciembre se presentó la programación solicitada y mes a mes se hace la 

solicitud respondiendo a los pagos realmente programados.   

 

18 AUSTERIDAD 

Mediante Decreto 1009 de 2020 el gobierno nacional establece el plan de austeridad del gasto 

público.  Teniendo en cuenta este Decreto durante el 2020 se hizo seguimiento a los ítems 

contenidos en dicho documento y para 2021 se construyó la matriz incluyendo los tópicos 

señalados en el citado decreto. Esta matriz se encuentra en la carpeta TEAMS Subdirección 

Administrativa. 

 

19 RESERVA PRESUPUESTAL  

En anexo 1 se presenta resumen de la reserva presupuestal 2020 y su estado a 26 de febrero de 

2021. 

20 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

• INVENTARIOS 

Anexo 2 

 

• PORTAFOLIO DE SEGUROS 

Se adelantó el proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC ICC.167-2020 mediante el 

cual los bienes de la entidad están amparados mediante pólizas expedidas por La Previsora S.A. y su 

vencimiento actual, es el próximo 15 de abril de 2021, después de hacerse una ampliación en el 

tiempo de cobertura. El corredor de seguros es JARGU. 

El programa de seguros comprende los siguientes amparos: 

 

 



 

PROGRAMA SEGUROS BIENES INSTITUTO CARO Y CUERVO 

RAMO PRIMA IVA TOTAL 

Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales             31.448.440              5.975.203              37.423.643  

Seguro de Todo Riesgo Maquinaria                     96.729                    18.379                    115.108  

Seguro de Manejo Global oficial               7.492.603              1.423.595                8.916.198  

Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos               2.898.082                  550.636                3.448.718  

Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual               2.261.918                  429.764                2.691.682  

Seguro de Automóviles               1.800.770                  342.146                2.142.916  

TOTAL   $   45.998.542,00   $   8.739.723,00   $   54.738.265,00  

 

21 SEDES -INFRAESTRUCTURA FISICA 

 

Dando cumplimiento a las funciones de la Subdirección Administrativa y financiera respecto de los 

bienes muebles e inmuebles se tuvieron los siguientes logros: 

Renovación y apertura de la Librería Yerbabuena 
Actualización e higienización de cafeterías sede centro  
Adecuación de espacios comunes sede Casa Urisarri 
Insonorización de ventanas aulas de clase 
Adecuación salón de profesores 
Adecuación espacios (entresuelo) para emisora 
Actualización del Auditorio (silletería, videobeam, blackout e instalación en puertas de 
sistema salida emergencia) 
Implementación de sala de sistemas para Facultad 
Instalación sistema contra incendios en sala de lectura de la biblioteca 
Gestión para exoneración pago impuesto predial de Yerbabuena en Chía 
Contratación diseño y producción señalización sede centro 
Participación comité participación social para peatonalización calle 10 

Plan de mantenimiento sedes: ascensor, canales y bajantes, cubiertas, carpintería 

madera, limpieza de tanques, fumigación y desinfección, retiro de abejas, limpieza y 

mantenimiento de jardines, mantenimiento de fachadas. 

 
Otras actividades que se atienden a través de la coordinación de recursos físicos son: 
Aseo y cafetería 
Vigilancia: pendiente apertura nuevo proceso 
Pago impuestos prediales, pago de servicios públicos 
Toma de inventarios físicos y trámite de bajas 
Transporte 
Logística 
Tiquetes 



Parque automotor – SOAT. El parque automotor comprende 3 automóviles y un 
camión, relacionados en los inventarios.  Se contrata su seguro, mantenimiento, 
suministro de gasolina, peajes y parqueadero. 
Mantenimiento de tractores, extintores, deshumidificadores, guadañas. 
 
Igualmente se tiene a cargo la presentación del Informe al Dane, participación en el 
comité de atención y prevención de desastres del Ministerio de Cultura y los temas de 
accesibilidad. 

 

22 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Comprometido con prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales generados, 

el Instituto desarrolló las siguientes actividades: 

2018 

• Actualización del Plan Institucional de Gestión Ambiental 
2019 

• Sensibilizaciones ambientales 
Sensibilización en residuos sólidos- Se realizaron dos (2) sensibilizaciones de 

residuos, en donde participaron un total de 42 personas. 

 

• Gestión hídrica 
 

o Contratación de diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR- Sede 
Yerbabuena: se realizó el diseño de la planta de tratamiento con una tecnología de 
humedales artificiales de flujo sub-superficial, para un caudal de diseño de 9 m3/día. 
Este diseño fue realizado mediante el contrato ICC-PS-159-2019  

o Contratación de diseño de recolección de aguas lluvias – Sede Yerbabuena: se realizó 
el diseño de para la captación de aguas lluvias, con un potencial de : 219 m3/mes. 
Este diseño se realizó mediante el contrato ICC-CO-151-2019 

o Adquisición de elementos hidrosanitarios: ICC-CV-209-2019 
o Caracterización puntual de vertimiento en Hacienda Yerbabuena: Revisión de 

características físico-química. Contrato: ICC-PS-166-2019 

• Gestión de residuos  
 

o Contratación de gestor de residuo peligroso: Se contrató el gestor de residuos 
peligrosos, con quien se dispusieron 1.011 kg de residuos.  

o Contratación de adquisición de recipientes para desechos: Con el fin de incluir los 
colores adecuados para los recipientes de residuos, se contrató la adquisición de 
recipientes de color blanco, negro y rojo por medio del contrato ICC-CV-200-2019 

o Contratación de elementos de kit anti-derrames para manejo de sustancias 
peligrosas: ICC-CV-201-2019 

 

• Gestión energética 



Se realizó un levantamiento de la luminaria del Instituto y se realizaron comunicaciones de 

sensibilización. 

 

• Gestión Ambiental 
Consolidación de indicadores 

 

 

 

2020 

• Sensibilización ambiental: 

Se desarrollaron charlas de interés para funcionarios y contratistas, en donde se destaca las 

sensibilizaciones en liderazgo ambiental que contemplaba los temas de impactos 

ambientales del ICC, metodología Nudge, consumo hídrico, consumo de papel, compras 

verdes, huellas de carbón, entre otros.  

• Gestión hídrica 

Se radicó la solicitud para concesión de aguas superficiales de la fuente La Chorrera, en 

donde se elaboró su correspondiente Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Radicado No. 

20201184741 

Se realizó una mejora en el proceso de limpieza y riego de zonas verdes, en donde se 

estimó el ahorro de 1.5 m3/mes 

• Gestión de Residuos Peligrosos 



Se gestionó el adecuado manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos. Se 

realizó una actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, se contrató el 

gestor de residuos y se realizó la disposición final de 1,917.9 kg. Contrato ICC-PS-134-2020 

• Gestión de residuos aprovechables 

Se realizó el Acuerdo de Corresponsabilidad con una Asociación de Recicladores, iniciando 

la recolección de los residuos aprovechables de la sede Casa de Cuervo el 21 de diciembre. 

Se recolectaron 35.45 kg de residuos aprovechables. ICC-AR-183-2020 

• Participación en programas ambientales 

La sede Centro del Instituto participó en el programa ACERCAR de la Secretaría de 

Ambiente, obteniendo un puntaje de 80.  

 

 

 

• Gestión energética 

Se realizaron los acompañamientos para la adquisición de luminaria. Se realizaron las 

mediciones correspondientes al consumo de energía y se acompañó en el reclamo por el 

consumo registrado en a factura de junio, el cual salió favorable para el Instituto Caro y 

Cuervo. 



• Gestión Ambiental            Consolidación de reporte de indicadores

 
 

23 CONVENIO JARDÍN BOTÁNICO – INSTITUTO CARO Y CUERVO- 

SUPERVISION 

 

Valor total: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS 

VEINTISEIS PESOS ($177.421.526) MONEDA LEGAL COLOMBIANA 

Fecha de terminación: 20 de junio de 2021 

Estado: En ejecución 

Total de individuos plantados: 6.482 

Resumen: 

 

ANTECEDENTES DEL CONVENIO ICC-CO-194-2018 (JBB-004-2018) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE  2018. 

VALOR INICIAL DEL CONVENIO 

NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 

PESOS ($96.641.526) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. (Aporte inicial del ICC: 

$62.588.596, del JBB $34.052.930) 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL 
DOCE (12) MESES CONTADOS A APRTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INCIO, 

POSTERIOR A LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN. 

FECHA DE INICIO 
VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 

FECHA DE TERMINACIÓN DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

OTROSI No. 1 
ADICIÓN DEL APORTE DEL ICC POR VALOR DE TREINTA MILLONES DE PESOS (30.000.000) 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA 

FECHA TREINTA (30) DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) 

VALOR ACTUAL DEL CONVENIO 
CIENTO VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 
PESOS ($126.641.526) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. 

CONCEPTO ADICIÓN 



OTROS SI No. 2 
ADICIÓN DEL APORTE DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JBB DE CINCUENTA MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($50.780.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, Y 
PRÓRROGA DE SEIS MESES HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2020 

FECHA ONCE (11) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) 

VALOR ACTUAL DEL COVENIO 
CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS 

VEINTISEIS PESOS ($177.421.526) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. 

CONCEPTO 
ADICIÓN Y PRÓRROGA 

OTROS SI No. 3 
 

FECHA 
DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE DOSMIL VEINTE 

VALOR ACTUAL DEL CONVENIO 
CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS 

VEINTISEIS PESOS ($177.421.526) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. 

CONCEPTO 
ADICIÓN Y PRÓRROGA 

 

El viernes 5 de marzo tendrá el comité de seguimiento, en el que se revisarán los 
avances a la fecha y se confirmará a vinculación de personal operativo para la 
presente vigencia por parte del Jardín Botánico. 
Las actividades generales realizadas durante el último trimestre han sido las 
siguientes: 

 
• Riego con carrotanque y abono 
• Manejo del material resultante de podas 
• Medición del contenido de humedad del suelo a una profundidad de 30 cms, 
• Seguimiento a 1181 individuos en sitio. 
• Selección de especies para la elaboración del plegable de difusión. 

 
Aspectos financieros: 

Los aportes hechos por las entidades al convenio son: 

ENTIDAD 
RUBRO 
GLOBAL 

APORTES 
INCIALES 

ADICÓN 
OTRO SÍ No. 

1 

ADICIÓN OTRO 
SI 2  

PRESUPUESTO 
ACTUAL 

ICC 
Dinero $60.000.000 $30.000.000  $90.000.000 

Publicaciones $2.588.596   $2.588.596 

SUBTOTAL ICC $62.588.596 $30.000.000  $92.588.596 

JBB 

Mano de obra $14.052.930  $44.190.000 $58.242.930 

Material 

vegetal 
$20.000.000  $6.590.000 $26.590.000 

SUBTOTAL JBB $34.052.930  $50.780.000 $77.832.930 

     

TOTALES $96.641.526 $30.000.000 $126.641.526 $177.421.526 



 

24 PLAN DE COMPENSACIÓN ACCENORTE – HACIENDA YERBABUENA. 

La fase de plantación de los árboles correspondientes al plan de compensación 

aprobado por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, ya concluyó.  En 

esta etapa se están llevando a cabo las actividades correspondientes al 

mantenimiento de las zonas sembradas, riego y limpieza de pastos principalmente. 

Adicionalmente, se tiene previsto hacer una siembra complementaria en la zona 

correspondiente al Área Piloto de Restauración Ecológica – APIRE, atendiendo las 

recomendaciones que el Jardín Botánico ha establecido para la siembra en esa zona. 

 

 

Distribución de las 

actividades previstas en 

el plan de 

compensación dentro 

del predio de la 

Hacienda Yerbabuena 

 

 
 

 

 

Con relación a las actividades de sustitución de especies prevista en la zona indicada 

en la imagen anterior, se concluyó que teniendo en cuenta la conformación del 

paisaje y la afectación que las podas de los individuos existentes tendrían en el lugar, 

no se llevarían a cabo. 

El total de árboles plantadas en el marco del proceso de compensación es de  6.942. 

A la propuesta de valla presentada por ACCENORTE, se presentaron por el Instituto 

dos contrapropuestas que se muestran a continuación: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

25 PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN HACIENDA YERBABUENA 

Se avanza en los ajustes solicitados por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de 

Cultura: en los ajustes de la cartografía, contenidos y estructura del documento de 

acuerdo con las modificaciones hechas por el decreto 2358 de 2019, al decreto 

1080 de 2015, decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado 

con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial. 

Para tales efectos se llevó a cabo la contratación de un arquitecto urbanista para 

hacer la revisión de la propuesta presentada y su revisión y armonización con lo 

establecido en el POT vigente. Dicho trabajo fue terminado en diciembre de 2020. A 

la fecha se está llevando la coordinación para su inclusión en el PEMP. 



Así mismo, con el apoyo de temas PEMP que brinda Andrea Cardozo, se desarrollarán 

las fichas de proyectos y la propuesta del plan de divulgación que fue presentado a la 

directora del Instituto, quien hizo observaciones que se están incorporando al 

programa. 

De acuerdo con el cronograma previsto para el desarrollo de las actividades 

relacionadas con la revisión y ajuste del PEMP, se proyecta su presentación al finalizar 

el primer semestre del presente año. 

26 GESTION CONTRACTUAL  

Se presenta por vigencia resumen de la actividad contractual de la entidad: 

 

 

Modalidades de selección 2021 

Valor contratado por 
modalidad 

  

Mínima cuantía 0 $- 

Contratación directa 106 $ 4.603.680.152 

Convenio 0 $- 

Convenio ESAL 0 $- 

Licitación pública 0 $- 

Selección abreviada  0 $- 

Orden de compra 2 $ 150.023.820 

 
    

Modalidades de selección 2020 

Valor contratado por 
modalidad 

2020 

Mínima cuantía 22 $ 229.723.841 

Contratación directa 156 $ 5.063.065.158 

Convenio 4 $- 

Convenio ESAL 1 $ 440.334.682 

Licitación pública 1 $ 457.501.164 

Selección abreviada  5 $ 535.810.393 

Orden de compra 19 $ 253.046.824,65 

   



Modalidades de selección 2019 

Valor contratado por 
modalidad 

  

Mínima cuantía 58 $ 570.891.026 

Contratación directa 146 $ 4.854.055.505 

Convenio 2 $ 120.900.000 

Convenio ESAL 1 $ 591.023.138 

Licitación pública 1 $ 451.659.227 

Selección abreviada  4 $ 177.927.816 

Orden de compra 13 $ 524.736.495,56 

   

Modalidades de selección 2018 

Valor contratado por 
modalidad 

  

Mínima cuantía 43 $ 423.025.481 

Contratación directa 141 $ 4.046.007.192 

Convenio 2 $ 149.295.455 

Convenio ESAL 1 $ 230.450.754 

Licitación pública 1 $ 427.759.765 

Selección abreviada  7 $ 302.630.026 

Orden de compra 26 $ 546.841.993,00 

 

 

27 GESTIÓN DOCUMENTAL 

• Logros vigencia 2018 

1. Se inició el trámite de convalidación de las tablas de retención documental del ICC ante el 
Archivo General de la Nación. 
 

2. Se elaboraron, actualizaron, socializaron, aprobaron, publicaron e implementaron los 
siguientes instrumentos archivísticos: 
 

✓ Programa de Gestión Documental 
✓ Plan Institucional de Archivos 
✓ Plan de Transferencias Documentales Secundarias 
✓ Sistema Integrado de Conservación Documental Lineamientos Generales 
✓ Tablas de Retención Documental 



✓ Banco Terminológico 
✓ Cuadro de Clasificación Documental 
✓ Política Archivística 
✓ Y todos los procesos, procedimientos, manuales y formatos del Sistema 

Integrado de Gestión de la entidad 
 

3. Se efectuó visita guiada a los funcionarios del Archivo General de la Nación a la sede 
Yerbabuena, para revisar el tema de las transferencias documentales secundarias a la 
información con carácter histórico y patrimonial del ICC. 
 

4. Se parametrizó e implemento el código QR al proceso de radicación a comunicaciones 
oficiales de entrada y salida. 
 

5. Se realizó y surtió el trámite de aprobación para el proyecto de digitalización con fines de 
consulta en el Archivo Central del ICC, aprobando la adquisición de escáner de producción 
alta para libros y documentos, así como la adquisición de una impresora de inyección y una 
de códigos de barra para la radicación de comunicaciones oficiales. 

 
6. Se capacitaron a las dependencias y grupos de trabajo del ICC en temas concernientes a la 

sensibilización y gestión documental. 
 

7. Se mejoró y agilizó el proceso de búsqueda de bonos pensionales, entre otras series 
documentales, dando apoyo al Grupo de Talento Humano con el fin de atender derechos de 
petición de forma oportuna y con mayor calidad en la información. (desde la vigencia 2018 
hasta la fecha no se presentaron demandas o multas por no presentar este tipo de 
información a tiempo) 
 

8. Se parametrizó e implementó en la nube ángel cuervo las tablas de retención documental 
para documentos digitales. 

 

• Logros Vigencia 2019 

1. Se elaboró y actualizó el inventario documental del Archivo Central del ICC, teniendo en 
cuenta que el recibo de los documentos que conforman el Archivo Central se hizo a cuerpo 
cierto porque no existía un inventario documental terminado. 

2. Se mejoró la calificación FURAG de la vigencia 2018 de 49% a 74% 

3. Se recibió el certificado de convalidación de las tablas de retención documental por parte del 
Archivo General de la Nación. 

4. Se dio apoyo a la Oficina de Control Interno Disciplinario con la organización del archivo de 
gestión de los procesos disciplinarios del año 2010 a 2018 en total se ordenaron 105 
expedientes. 



5. Se dio apoyo al Grupo de Talento Humano con la organización y transferencia documental 
de las historias laborales inactivas de la entidad, en total se intervinieron 550 expedientes. 

6. Se mejoró y agilizó el proceso de radicación y entrega de PQRSD con el cambio de la matriz 
consolidada. 

7. Se mejoró el proceso de entrega de comunicaciones oficiales al interior de la entidad 
reduciendo la impresión de documentos en soporte papel dando cumplimiento a la política 
cero papel. 

• Logros Vigencia 2020 

1. Se hizo la proyección del protocolo de radicación de comunicaciones oficiales y préstamo de 
expedientes en soporte papel y digital a raíz de la emergencia sanitaria por covid-19; dicho 
protocolo se aprobó, publicó y aplicó desde el 8 de mayo de 2020. A la fecha, el 100% de las 
comunicaciones oficiales, enviadas y recibidas, se han radicado, tramitado y entregado 
oportunamente. 

2. Se recibió el certificado de registro único de series documentales RUSD por parte del Archivo 
General de la Nación, el cual acredita la inscripción de las series documentales del ICC en el 
Banco Terminológico de las entidades del orden nacional.  

3. Se elaboraron, actualizaron, publicaron e implementaron los siguientes instrumentos 
archivísticos del ICC:  

✓ PGD (Programa de Gestión Documental) 
✓ PINAR (Plan Institucional de Archivos) 
✓ SIC (Sistema Integrado de Conservación – Plan de Conservación Documental) 
✓ TRD (Control Interno) 
✓ Manual de Gestión Documental y Comunicaciones Oficiales 

 

4. Se atendieron de modo oportuno las solicitudes de información en soporte en papel y digital 
a las dependencias del ICC, con el fin de contestar derechos de petición que pertenecen a las 
series documentales tales como, bonos pensionales, procesos disciplinarios, certificaciones 
académicas y contratos, entre otras. La gran mayoría de dicho porcentaje de solicitudes se 
atendieron con las dificultades propias que se presentan en medio de la emergencia sanitaria 
mundial actual por covid-19. 

5. Se parametrizó junto con el Grupo de las TIC el formulario web de la entidad para radicación 
de PQRSD y comunicaciones oficiales fase 1. 

6. Se mejoró la calificación FURAG de la vigencia 2019 de 74% a 79% 

7. Se realizó y surtió el trámite para la aprobación del plan anual de adquisiciones 2021 la 
compra de 1 escáner gran formato (Plotter) para digitalizar las nóminas con el fin de agilizar 
las consultas de bonos pensionales, así como tener una copia de seguridad, compra de 2 
higrómetros para determinar los niveles de humedad en los depósitos de archivo central del 
ICC y la adquisición de una planoteca y mapoteca dando cumplimiento al sistema integrado 
de conservación documental vigente. 

•  Logros Vigencia a FEB de 2021 



1. Parametrización del software de gestión documental para el proceso de radicación de 
comunicaciones oficiales entregadas y recibidas. 

2. Se ejecutaron y proporcionaron de forma presencial 8 bonos pensionales en los meses de 
enero y febrero para atender derechos de petición.  

• Metas 

✓ En el primer trimestre de 2021 salir a fase 1 de producción con el software de 
radicación de comunicaciones oficiales terminado y funcionando de forma óptima. 

✓ Adquirir el escáner gran formato, los higrómetros, la mapoteca y planoteca y dar 
inicio con la digitalización de las nóminas y documentos gran formato. 

✓ Se tiene proyectado tener 17 bonos pensionales tramitados y listos para consulta en 
el mes de abril de 2021 para los posibles derechos de petición que lleguen a la 
entidad, por motivo del concurso CNSC. 

✓ Proyectar y aplicar el plan de preservación digital para la información del ICC. 

✓ Proyectar y aplicar las tablas de control de acceso para la información del ICC. 

✓ Proyectar y aplicar el modelo de requisitos para documentos electrónicos y digitales.  

✓ Convalidar e implementar las tablas de valoración documental del ICC, conformando 
el equipo multidisciplinario para tomar las decisiones correspondientes frente a los 
documentos históricos y patrimoniales. 

 

28 PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO 

Mediante Ley 1952 de 2019 se expide el Código general disciplinario, se deroga la Ley 734 de 2002 

el cual, entra en vigencia a partir del 1 de julio de 2021 de acuerdo con el artículo 140 de La Ley 

1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

Durante el periodo 2018 -2021 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

1. Dar trámite de oficio y/o por quejas e informes, dentro del término legal, a las solicitudes 
mediante:  

 

o La apertura de 4 expedientes disciplinarios en 2019 
o La apertura de 7 expedientes disciplinarios en 2020 
o Pronunciamientos tales como: Autos de Terminación y Archivo de 12 expedientes 

disciplinarios vigencia 2016 y Comunicación relacionada con Preservación de Orden Interno 
(Acta No. 001 del 07 de julio de 2019 – Hacienda Yerbabuena). 

o Valoración de 3 informes para apertura de expedientes disciplinarios 
 

 



A la fecha están activos: 

 

3 procesos vigencia 2017 

4 procesos vigencia 2018 

4 procesos vigencia 2019 

7 procesos vigencia 2020 

3 informes en valoración para apertura de expedientes disciplinarios 

 

2. Identificación de aspectos álgidos 

 

Del trámite de las actuaciones se pudo evidenciar que la motivación para acudir a esta 

instancia disciplinaria está dada en las conductas que se agrupan a continuación:  

 

1. Incumplimiento de deberes:  

 

a. Jornada Laboral (horario, puesto de trabajo)  

b. Custodia y cuidado (documentación y elementos)  

c. Relaciones Interpersonales (respeto, igualdad, imparcialidad)  

d. Reporte y entrega de información y documentación, respectivamente (en 

término)  

f. Denuncia de Conductas irregulares (delitos, contravenciones, faltas disciplinarias)  

g. Derechos de Petición (respuestas completas, de fondo y oportunas) 

 

2. Extralimitación en el ejercicio de funciones y derechos e incursión en prohibiciones  

 

a. Abuso y Arbitrariedad en el ejercicio 
b. Entrabar, retardar el despacho de asuntos propios del cargo 
c. No declarase impedido cuando se tiene el deber de hacerlo  
d. g. Retardar sin justificación las funciones propias del cargo. 

La oficina de Control Interno Disciplinario en su plan de trabajo correspondiente al año 2020, 

realizó las siguientes actividades: 

1.- Dar trámite (de oficio o por la presentación de quejas o informes) dentro del término legal, a 

todas y cada una de las solicitudes que se presenten, a través de:  

➢ La apertura de expedientes disciplinarios (001/20 – 002/20 – 003/20 -004/20 – 005/20 y 
006/20) 

➢ Pronunciamientos tales como: 
 

• Autos de Terminación y Archivo de expedientes disciplinarios vigencia 2016 
(010/16 y 013/16) 

• Los pronunciamientos relacionados con autos (inhibitorios o de remisión por 
competencia) o las comunicaciones (que tienen que ver con aspectos 



disciplinarios como Preservación de Orden Interno). Esta actividad se desarrolla 
contrademanda. 

• Comunicación relacionada con Preservación de Orden Interno (Acta No. 001 de 
18 de diciembre de 2020 – Reunión teams) con la participación de Talento 
Humano y el jefe de la Oficina de Planeación.  
 

3. Suspensión de los términos en los procesos disciplinarios mediante resolución 0065 de 14 de abril 

de 2020 

3.- Desarrollar campañas pedagógicas y de divulgación relacionadas con temas de relevancia 

disciplinaria.  

a. Elaborar y divulgar, en Coordinación con el Grupo de Comunicaciones, pantallazos o 

apartes del boletín Entérese, al interior del Instituto Caro y Cuervo relacionadas con aspectos 

de interés en la aplicación del régimen disciplinario  

b. Diapositivas informativas de Control Interno Disciplinario divulgadas mediante correo 

electrónico y teams. 

29 TIC 

 

A través del grupo TIC, se vienen adelantando gestiones para fortalecer el desarrollo tecnológico 

de la entidad, y el cumplimiento de las directrices impartidas por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.  Durante el periodo 2018 -2021 se trabajó en: 

Actualización y adopción del plan estratégico de tecnologías de la información PETI 

Adopción del plan de mantenimiento tecnológico 

Compra de membresía para adquisición de bloque/48 para direccionamiento IPV6 

Suministro e instalación de puntos de red 

Suministro de repuestos y accesorios tecnológicos 

Ampliación de Hardware y software para satisfacción de necesidades de la entidad (servidores y 

sus licencias). 

Adquisición servicio smarnet 

Adquisición licencias filemaker (museo) Microsoft Exchange, proyect, antivirus 

Creación de red pública para estudiantes  

 

 



30 NORMAS, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS 

 

Manual de funciones. Resolución 042 del 26 de febrero de 2021 

Manual Integrado de Gestión Organizacional – MIGO. Resolución 061 de 2017 

Manual de contratación ADQ-M-01- 2017 (Por aprobación del CGD de documento ajustado). 

Reglamento Estudiantil. Resolución No. 295 de 2020 

Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información del Instituto Caro y Cuervo. 

Resolución 064 de 2020 

Manual de nueva política de administración del riesgo, se establece un periodo de transición y se 

deroga la resolución 0089 de 2017- Resolución 006 de 2020 

Metodología y parámetros de evaluación de gestión de funcionarios vinculados en provisionalidad 

– Resolución 194 de 2018 

Reglamento interno Comité de defensa jurídica y de conciliación del Instituto Caro y Cuervo – 

Resolución 0225 de 2019 

Trámite interno para el reconocimiento contable y pago de las sentencias judiciales, conciliaciones 

y los laudos arbitrales a cargo del Instituto Caro y Cuervo- Resolución 007 de 2019 

Reglamentación de los órganos de gobierno de la Facultad Seminario Andrés Bello. - Resolución 

0024 de 2019 

Reglamentación para la entrega, porte, uso y reposición en caso de pérdida del carné institucional 

del Instituto Caro y Cuervo 

Adopción del índice de información clasificada y reservada del ICC- Resolución 0283 de 2019 

 

31 ENTIDADES CONTACTO 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DNP 

MINISTERIO DE CULTURA 

CANCILLERIA 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO 

FUNDALECTURA 

DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA 



COMISION NACIONAL SERVICIO CIVIL 

ESAP 

MINISTERIO DE EDUCACION NACONAL 

BIBLIOTECA NACIONAL 

MUSEO NACIONAL 

32 ARCHIVOS Y DOCUMENTOS 

Los documentos y archivos físicos están en la siguiente clasificación de TRD: 

 

100.21.1 Resoluciones 

100.2.1 Acuerdos Consejo Directivo (Dirección) 

300.1.14 Actas Consejo Directivo (Dirección) 

Los expedientes disciplinarios están a cargo de la profesional responsable del proceso. 

 

 

 

ROSARIO RIZO NAVARRO 

C.C. 60.280.764 

 

Anexo:  Carné institucional  
 Dispositivo epass 2003 (token) 
 Anexo Reserva presupuestal 
 Anexo Inventarios 


