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Introducción 
El Instituto Nacional para Sordos “INSOR” es una entidad adscrita al Ministerio de Educación 

Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal; cuyo objeto 

fundamental es promover, desde el sector educativo, el desarrollo e implementación de 

política pública para la inclusión social de la población sorda. En desarrollo de su objeto, el 

INSOR coordinará acciones con todos los entes del sector público y privado en las áreas de 

su competencia. 

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Artículo 33 de la Ley 489 de 1998, 

el documento CONPES 3654 de 2010 y el INSOR realizó la audiencia de rendición de cuentas 

de la vigencia 2019, periodo comprendido entre el 01 de enero hasta el 30 de septiembre 

de 2019, la cual fue desarrollada en el salón Gran Auditorio de Compensar en la carrera 68 

# 49A-47, Bogotá D.C., mediante la estrategia Presencial. El presente informe, relaciona 

las actividades realizadas por la entidad en el marco de esta obligación legal establecida en 

el Art. 50 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015.   

Objetivo General 
Presentar el Informe de gestión de la vigencia 2019, periodo comprendido entre el 01 de 

enero hasta el 30 de septiembre de 2019  en audiencia de rendición de cuentas del Instituto 

Nacional para Sordos – INSOR, en cumplimiento a la obligación legal establecido en el 

decreto 3622 de 2005, de rendir cuentas, donde se busca adelantar acciones de diálogo con 

la ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos adelantados por cada una de las 

entidades que conforman el Sector Administrativo de Educación durante la vigencia 2019. 

Fecha, Lugar y hora de Realización 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 12 de diciembre de 2019 

en la ciudad de Bogotá D.C., en el salón Gran Auditorio de Compensar en la carrera 68 # 

49A-47, Bogotá D.C, en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m. 

Estrategia utilizada: Presencial  
Teniendo en cuenta que, por situaciones de orden público, fue programada la Audiencia 

Pública, del 28 de noviembre al 12 de diciembre de 2019, de igual manera, se reasignó el 

lugar de celebración con el fin de contar con una mayor participación por parte de la 

Ciudadanía, ya que anteriormente se tenía como lugar inicial el Instituto Caro y Cuervo, 



ubicado en el centro de la ciudad. Adicional a lo anterior y con el fin de garantizar la 

asistencia al evento, se realizó el cambio por un espacio más central y con menos influencia 

de restricción en movilidad.  

Se definió proceso de inscripción y confirmación de asistencia a través de un formulario, el 

cual estuvo dispuesto en la pagina web y fue remitido en los correos electrónicos. 

 

Resultados Obtenidos 

Se recibieron 160 inscripciones y los resultados obtenidos de este proceso fueron:  

 

 

 



 

Las entidades inscritas fueron: Asociación de Sordo para Inclusión Social en Bogotá 

(ASISBOG), Secretarías de educación municipal, Fundación progresó, Fundación para la 

Inclusión de personas Sordas (FUNDISOR), Caja de Compensación Comfenalco, Empresas 

privadas, Colegio Guillermo Niño Medina, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

Secretaria Distrital de Integración Social, Consejo local de cultura USAQUEN – SCRD, 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Canal Trece Colombia TV,  Asmet salud EPS de 

Armenia, Ministerio de Cultura, Escuela de Administración Pública (ESAP) y Universidad 

Nacional de Colombia. 

 

Preparación de la Audiencia Pública 
Una vez definida la estrategia para la audiencia pública de rendición de cuentas, se 

acordaron los contenidos de la Audiencia, delegando en la Oficina Asesora de Planeación y 

Sistemas y el área de Comunicaciones, la conformación de un comité técnico con el fin de 

desarrollar un plan de trabajo detallado por productos, fecha y responsables. Para asegurar 

la participación ciudadana, se elaboraron y aplicaron encuestas a través de la página web, 

indagando sobre los temas de mayor interés y la tendencia de sus inquietudes. Varias de 

estas preguntas fueron resueltas directamente durante la audiencia.  

 



Alistamiento Institucional 

Como ejercicio de alistamiento y apropiación institucional, se realizó una campaña interna, 

en el cual fue publicada por los diferentes medios institucionales la información de la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019. De esta manera, fue instalado en la red 

del INSOR una imagen en formato ppt, la cual se puede ver una vez el usuario de red inicie 

sesión en el computador asignado.  

Desde el primero de noviembre de 2019 se dispuso en los ordenadores de los funcionarios, 

en el papel tapiz del escritorio una imagen sobre la audiencia pública 

 

 

Imagen: Pantallazo Papel tapiz Invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INSOR 2019 

 

Imagen: Pantallazo Papel tapiz Invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INSOR 2019 

 



Desde el 07 de noviembre de 2019 se dispuso en la intranet la invitación en LSC: 

 

 

Imagen: Pantallazo video Intranet Invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INSOR 2019 

Otra imagen en la intranet para la invitación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 

2019 

 

Imagen: Pantallazo Intranet Invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INSOR 2019 

 

En el boletín institucional EntreNos noviembre 2019 se informa como evento la APRC 2019 

en el calendario de actividades del mes. Este fue remitido por correo electrónico y tuvo 

como primer tema la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2019.  



 

 

 

 

Consulta Audiencia Pública Rendición de Cuentas 

Para el cumplimiento del requisito de consulta e identificación de los temas de mayor interés 

por parte de la población sorda, el INSOR habilitó desde el 06 de noviembre hasta el 12 de 

diciembre en el portal Institucional, la Noticia : Consulte aquí los temas que desea conocer 

en la APRC INSOR 2019 http://www.insor.gov.co/home/seleccione-el-tema-para-la-

audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-insor-2019-los-hechos-hablan/  

http://www.insor.gov.co/home/seleccione-el-tema-para-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-insor-2019-los-hechos-hablan/
http://www.insor.gov.co/home/seleccione-el-tema-para-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-insor-2019-los-hechos-hablan/


 

Imagen: Pantallazos Noticia Consulte Temas – Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INSOR 2019 

 

Espacios de participación: 

Temas de Interés  

Para identificar los temas de interés de la ciudadanía, se elaboró una encuesta, la cual 

incluyó siete temas Principales de la entidad, con el fin de que la ciudadanía encontrara la 

posibilidad de solicitar mayor información sobre las estrategias implementadas en el INSOR 

durante la vigencia 2019. Esta encuesta se halla en el enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgdHa_vu1btm43ZTVGXdcg9CMIj7-

1tgEi5sBN7IMIng1uQQ/viewform, así mismo y para motivar la participación de la población 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgdHa_vu1btm43ZTVGXdcg9CMIj7-1tgEi5sBN7IMIng1uQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgdHa_vu1btm43ZTVGXdcg9CMIj7-1tgEi5sBN7IMIng1uQQ/viewform


sorda, se dispuso del formulario en Lengua de Señas Colombiana, con subtítulos (closed 

caption) y narración en español. 

 

 

Imagen: Pantallazos Formulario Google de Consulte Temas – Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INSOR 2019 

 

Con el siguiente contenido: 

Temas -Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INSOR 2019 

¿Qué temas le gustaría conocer con más detalle en la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas INSOR 2019? 

Líneas Estratégicas de Gestión Educativa: 

1. Primera Infancia * 1.1 Enfoque técnico - 1.2 Cifras - 1.3 Resultados 

2. Rutas de trayectorias completas * 2.1 Enfoque técnico - 2.2 Cifras - 2.3 Resultados 

3. Mejoramiento de la calidad * 3.1 Enfoque técnico - 3.2 Cifras - 3.3 Resultados 

4. Ruralidad * 4.1 Enfoque técnico - 4.2 Cifras - 4.3 Resultados 

Líneas Estratégicas de Promoción y Desarrollo: 

5. Fortalecimiento institucional * 5.1 Enfoque técnico - 5.2 Cifras - 5.3 Resultados 

6. Accesibilidad a la información * 6.1 Enfoque técnico - 6.2 Cifras - 6.3 Resultados 

7. Gestión del conocimiento * 7.1 Enfoque técnico - 7.2 Cifras - 7.3 Resultados 

 



Resultados Obtenidos 

Los resultados obtenidos de este espacio de participación fueron los siguientes:  
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Participaron en la consulta: 3 personas. La difusión de la consulta fue realizada mediante 

correo electrónico, redes sociales, chats y portal institucional. 

 

 

 

 

Imágenes: Divulgación por Redes Sociales espacio de Participación Temas para consulta de la ciudadanía en Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas INSOR 2019  
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Convocatoria Presencial   
Se realizó la convocatoria para asistir a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 

INSOR 2019, y se difundió a través de distintos medios, entre los cuales están Portal 

Institucional, Correo Electrónico, invitaciones personalizadas vía correo certificado. 

http://www.insor.gov.co/home/los-resultados-hablan-audiencia-publica-de-rendicion-de-

cuentas-insor-2019/  

 

http://www.insor.gov.co/home/los-resultados-hablan-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-insor-2019/
http://www.insor.gov.co/home/los-resultados-hablan-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-insor-2019/


 

Video 1 Invitación en Lengua de señas colombiana: https://youtu.be/yHzXM5S2j6U  

 

Igualmente se dispuso el siguiente link para que los interesados registraran su inscripción 

y se agregó la información de los Campos de registro, en Lengua de señas Colombiana: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGMGoEja3O80N2JnaSuwU71xvjZoAJ-

uSyS5vp8XzUunbWAQ/closedform  

En redes sociales, se emitió un comunicado para que la ciudadanía conociera la importancia 

de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y de esta manera se motivara la 

participación en este ejercicio dispuesto por el Instituto. 

 

https://youtu.be/yHzXM5S2j6U
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGMGoEja3O80N2JnaSuwU71xvjZoAJ-uSyS5vp8XzUunbWAQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGMGoEja3O80N2JnaSuwU71xvjZoAJ-uSyS5vp8XzUunbWAQ/closedform


El 26 de noviembre de 2019, por situaciones de orden público en Bogotá, se aplaza la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INSOR 2019, informando a través de distintos 

medios, entre los cuales están: el Portal Institucional, Correo Electrónico y redes sociales. 

 

Video 2 LSC: ¡Atención Audiencia Pública de Rendición de Cuentas APLAZADA: 

https://youtu.be/5iUa6uP8cB0  

 

Video 3 Invitación LSC: Nuestra Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INSOR 2019: 

“Los resultados hablan”, se ha reprogramado para el 12 de diciembre de 7:30 a.m. a 2:00 

https://youtu.be/5iUa6uP8cB0


p.m. en el Centro de Convenciones Compensar, Salón Gran Auditorio: Av. 68 #49A – 47 en 

Bogotá, D.C.: https://youtu.be/WFeXEidvWlo  

 

Como resultado de esta gestión, se logró la asistencia a la audiencia pública de rendición 

de cuentas de 144 personas, de las cuales el 18 % correspondió a ciudadanos, el 77 % a 

funcionarios del INSOR y el 5% de entidades públicas. 

 

Jornada de Planeación Técnica 2019 
Como escenario complementario a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019, el 

INSOR diseñó una jornada de planeación técnica con el fin de que la población sorda, 

participara en la planeación INSOR 2020, actividad que fue desarrollada en dos mesas de 

trabajo; una a cargo de la Subdirección de Promoción y desarrollo y la otra a cargo de la 

Subdirección Educativa. Dicha jornada tuvo lugar, desde las 10:30 hrs hasta las 12:00hrs, 

con la participación de 20 personas por cada aula.  Los resultados serán suministro 

importante en la planeación operativa 2020. 

https://www.youtube.com/results?search_query=%2349A
https://youtu.be/WFeXEidvWlo


 
 

 

Agenda del Evento 
a. Registro de los asistentes al salón Gran Auditorio. 

b. Instalación y bienvenida. 

c. Indicaciones de seguridad de las instalaciones de Compensar e interpretación en LSC  

d. Video Introductorio con explicación de Misión del INSOR, objetivos institucionales y 

mecánica como se desarrollaría la audiencia. 

e. Saludo Directora General NATALIA MARTINEZ 

f. Explicación y socialización de la Directora General: 7 Líneas Estratégicas del Instituto, 

así como el cumplimiento de su misión y visión. 

g. Conversatorio Gestión Educativa – subdirector Rafael Arias 

h. Conversatorio Promoción y desarrollo – subdirector Rodrigo Sepulveda  

i. Informe de cierre a cargo de Control Interno. 

j. Invitación Mesas de Planeación  

k. Video agradecimientos y testimonios población sorda 

 

Número de asistentes 

Asistieron un total de 144 participantes entre Ciudadanos, funcionarios INSOR, entidades, 

organizaciones, etc.  



Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas INSOR 2019  
 

  

 

Fotografías del Salón Gran Auditorio Compensar: Durante la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

INSOR 2019 



 

Fotografías del Salón Gran Auditorio Compensar: Durante la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

INSOR 2019 

Con una gran afluencia de público, la comunidad sorda participó de los avances de la gestión 

obtenidos durante la vigencia 2019. Es así que la jornada de 4 horas, permitió conocer por 

parte de la Directora General del INSOR y de todo el equipo de trabajo, los avances, logros 

y metas alcanzadas desde el 1° de enero al 30 de septiembre de 2019. 

Misión, objetivos institucionales y las acciones adelantadas en el marco de las 7 líneas 

estratégicas propuestas para la presente vigencia. En Gestión Educativa: Primera infancia, 

cobertura, calidad y ruralidad; y en Promoción y Desarrollo:  accesibilidad de la información, 

gestión del conocimiento y fortalecimiento institucional. Así como los resultados obtenidos 

por los equipos de trabajo de las subdirecciones y áreas de apoyo; fueron los temas 

dispuestos en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

Una vez finalizada la presentación de los resultados presentados por la Directora General, 

se dispuso de un espacio de dialogo a través de un conversatorio con la participación de 

algunos protagonistas y beneficiarios de las actividades misionales desarrolladas. 



 



 

 

Organización y logística 
Capacidad instalada para recibir los asistentes: Los asistentes se registraron en la 

entrada al salón principal de la sede del INSOR-. El auditorio tiene una capacidad para 200 

personas y se dispuso de dos salas independientes para la jornada de planeación técnica. 

 

 



 

Utilización de medios audiovisuales: Para los ciudadanos que no pudieron asistir al 

evento, el video se encuentra publicado en el canal de youtube institucional, cuyo enlace 

es: https://youtu.be/Mhky4NBzDVM 

Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad: Las instalaciones 

del salón Gran Auditorio de Compensar contaban con rampas y accesos para personas con 

limitación físicas. 

Manejo de Tiempos en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

El desarrollo del evento tuvo una duración de 4 horas, distribuido de la siguiente forma:  

 Video de introducción a la misionalidad del INSOR 
 Presentación información logros de la gestión de la entidad. 

 Conversatorio Subdirecciones 
 Jornada de Planeación Técnica 

 
 
 

https://youtu.be/Mhky4NBzDVM


Contenidos de la jornada de diálogo 

La presentación de información realizada por la Directora General, tuvo como contenido los 

logros y retos correspondientes a la entidad gestionados desde el 01 de enero hasta el 30 

de septiembre de 2019.  

El conversatorio en el que participaron algunos de los beneficiarios de las acciones 

desarrolladas durante la vigencia 2019, fue el espacio más significativo, ya que los 

asistentes pudieron conocer de primera mano los resultados de la gestión del INSOR. 

Para garantizar la comunicación con la población Sorda durante la realización de la Audiencia 

pública de rendición de cuentas, se contó con cuatro (4) Intérpretes de Lengua señas 

colombianas de forma continua. 

Evidencias del ejercicio de Control Social frente a temas de interés.  

Uno de los insumos tenidos en cuenta por el INSOR para la priorización de temas en la 

Audiencia Pública de rendición de cuentas, fue la encuesta de “Temas Audiencia pública de 

Rendición de Cuentas” que se realizó a través la página web de la entidad y sus redes 

sociales. 

 

Difusión de la Audiencia en redes 

sociales 
La información del evento se dispuso en las redes sociales, logrando así cumplir con el 

objetivo de promover una mayor participación de la Ciudadanía. Los canales utilizados: 

Facebook, Twitter, Instagram, youtube. 

A continuación, se relacionan el número y los enlaces de las publicaciones realizadas en 

redes sociales sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: Los Resultados Hablan: 

Página web: www.insor.gov.co   

1. Nota general informando sobre la realización de la APRC, asimismo, invitando a los 

ciudadanos a participar:  

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2019 

Enlace: http://www.insor.gov.co/home/los-resultados-hablan-audiencia-publica-de-

rendicion-de-cuentas-insor-2019/  

 

2. Nota general invitando a los ciudadanos a seleccionar temas de interés para abordar 

en la APRC: 

http://www.insor.gov.co/
http://www.insor.gov.co/home/los-resultados-hablan-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-insor-2019/
http://www.insor.gov.co/home/los-resultados-hablan-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-insor-2019/


Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2019 

Enlace: http://www.insor.gov.co/home/seleccione-el-tema-para-la-audiencia-publica-de-

rendicion-de-cuentas-insor-2019-los-hechos-hablan/  

 

3. Nota informativa sobre la reprogramación de la APRC debido a los disturbios que se 

presentó en la ciudad de Bogotá por el paro. 

Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2019 

Enlace: http://www.insor.gov.co/home/se-aplaza-audiencia-publica-de-rendicion-de-

cuentas-insor-2019/  

 

4. Nota informativa indicando la nueva fecha de la APRC 2019 

Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2019 

Enlace: http://www.insor.gov.co/home/los-resultados-hablan-audiencia-publica-de-

rendicion-de-cuentas-insor-2019-2/  

 

FACEBOOK  

1. Invitación general para el 28 de noviembre 

Fecha de publicación: 29 de octubre 

Enlace: https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2611604085563161/  

 

2. Temas de interés para abordar en la APRC 

Fecha de publicación: 6 de noviembre 

Enlace: https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2627842403939329/  

 

3. Recordatorio Invitación general  

Fecha de publicación: 18 de noviembre 

Enlace: https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2654573531266216/  

 

4. Pedagogía APRC 

Fecha de publicación: 25 de noviembre 

http://www.insor.gov.co/home/seleccione-el-tema-para-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-insor-2019-los-hechos-hablan/
http://www.insor.gov.co/home/seleccione-el-tema-para-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-insor-2019-los-hechos-hablan/
http://www.insor.gov.co/home/se-aplaza-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-insor-2019/
http://www.insor.gov.co/home/se-aplaza-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-insor-2019/
http://www.insor.gov.co/home/los-resultados-hablan-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-insor-2019-2/
http://www.insor.gov.co/home/los-resultados-hablan-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-insor-2019-2/
https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2611604085563161/
https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2627842403939329/
https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2654573531266216/


Enlace: https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2670903999633169/   

 

5. Cancelación de la APRC 

Fecha de publicación: 26 de noviembre 

Enlace: https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2673158716074364/   

 

6. Reprogramación de la APRC para el 12 de diciembre 

Fecha de publicación: 2 de diciembre 

Enlace: https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2686082088115360/   

 

CUBRIMIENTO DE LA APRC DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2708607792529456/   

https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2708611942529041/   

https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2708651899191712/   

https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2708672869189615/   

https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2708722495851319/   

https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2708770615846507/   

https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2708810185842550/   

https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2708826412507594/   

https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2708916379165264/   

 

TWITTER:  

1. Invitación general a la APRC para el 28 de noviembre  

Fecha de publicación: 29 de octubre 

Enlace: https://twitter.com/insor_colombia/status/1189195484310769667   

 

2. Recordatorio e invitación a inscribirse a la APRC del 28 de noviembre 

Fecha de publicación: 18 de noviembre 

https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2670903999633169/
https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2673158716074364/
https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2686082088115360/
https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2708607792529456/
https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2708611942529041/
https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2708651899191712/
https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2708672869189615/
https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2708722495851319/
https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2708770615846507/
https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2708810185842550/
https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2708826412507594/
https://www.facebook.com/107011899355738/posts/2708916379165264/
https://twitter.com/insor_colombia/status/1189195484310769667


Enlace: https://twitter.com/insor_colombia/status/1196465136791379969   

 

3. Pedagogía APRC 

Fecha de publicación: 26 de noviembre:  

Enlace: https://twitter.com/insor_colombia/status/1199322682178834433   

 

4. Cancelación de la APRC 

Fecha de publicación: 26 de noviembre 

Enlace: https://twitter.com/insor_colombia/status/1199455255479640066  

 

5. Reprogramación de la APRC para el 12 de diciembre 

Fecha de publicación: 3 de diciembre 

Enlace: https://twitter.com/insor_colombia/status/1201968093079183360   

 

INSTAGRAM 

Invitación general para el 28 de noviembre 

Fecha de publicación: 

Enlace: https://www.instagram.com/tv/B4U7mwpAl3A/?igshid=dzxdn29jjjv9  

 

CUBRIMIENTO DÍA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 

https://www.instagram.com/p/B5-VfN8AzA8/?igshid=1s37o0m6e49mb   

https://www.instagram.com/p/B5-YChVAZWj/?igshid=8wrezxhqbpt8   

https://www.instagram.com/p/B5-Y78VgEQa/?igshid=1ikcylhspx0gy   

https://www.instagram.com/p/B5-p4w5gDt3/?igshid=1c58qi0x5x5rm    

https://www.instagram.com/p/B5_jhsGggyK/?igshid=k9hijza9xkpb   

 

YOUTUBE 

1. Invitación general APRC 28 de octubre 

https://twitter.com/insor_colombia/status/1196465136791379969
https://twitter.com/insor_colombia/status/1199322682178834433
https://twitter.com/insor_colombia/status/1199455255479640066
https://twitter.com/insor_colombia/status/1201968093079183360
https://www.instagram.com/tv/B4U7mwpAl3A/?igshid=dzxdn29jjjv9
https://www.instagram.com/p/B5-VfN8AzA8/?igshid=1s37o0m6e49mb
https://www.instagram.com/p/B5-YChVAZWj/?igshid=8wrezxhqbpt8
https://www.instagram.com/p/B5-Y78VgEQa/?igshid=1ikcylhspx0gy
https://www.instagram.com/p/B5-p4w5gDt3/?igshid=1c58qi0x5x5rm
https://www.instagram.com/p/B5_jhsGggyK/?igshid=k9hijza9xkpb


 

Fecha de publicación: 28 de octubre 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=yHzXM5S2j6U&t=36s  

 

2. Cancelación de la APRC 

Fecha de publicación: 26 de noviembre 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=5iUa6uP8cB0     

 

3. Reprogramación APRC 12 de diciembre 

Fecha de publicación:  29 de noviembre 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=WFeXEidvWlo&t=10s   

 

Total publicaciones: 33, a continuación puede consultar la galeria de publicaciones 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yHzXM5S2j6U&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=5iUa6uP8cB0
https://www.youtube.com/watch?v=WFeXEidvWlo&t=10s


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantallazos Difusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019 INSOR redes Sociales 
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Encuesta Evaluación de la Audiencia 
 

Se entregó una encuesta de evaluación del evento de audiencia pública a los ciudadanos 

que asistieron, la cual se estructuró con 7 preguntas. Ésta fue respondida por el 27% de los 

participantes, arrojando los siguientes resultados: 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

 

 

 

Publicación 

del Portal 

Institucional

10%

Correo Electrónico

45%
Redes sociales

10%

Chat

3%

Otro

32%

1. ¿Cómo se enteró de la realización de la 

Audiencia Pública?  

Publicación del Portal Institucional Correo Electrónico Redes sociales Chat Otro

Completamente en 

desacuerdo

0%

En desacuerdo

0%

De acuerdo

33%

Completamente de 

acuerdo

67%

2. ¿La información presentada durante la 

Audiencia fue pertinente, compresible y 

completa?

Completamente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Completamente de acuerdo
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Completamente en 

desacuerdo

0%

En desacuerdo

0%

De acuerdo

36%

Completamente de 

acuerdo

64%

3. ¿La temática y la metodología desarrollada en 

la Audiencia respondió a sus expectativas?

Completamente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Completamente de acuerdo

Completamente en 

desacuerdo

0%

En desacuerdo

0%

De acuerdo

33%

Completamente de 

acuerdo

67%

4. ¿Considera que la Audiencia de Rendición de 

Cuentas permite conocer los resultados de la 

gestión del INSOR?

Completamente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Completamente de acuerdo
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Completamente en 

desacuerdo

0%

En desacuerdo

0%

De acuerdo

34%

Completamente de 

acuerdo

66%

5. ¿La Audiencia Pública le permitió a Usted como 

ciudadano o como usuario de los servicios de la 

entidad, evaluar su gestión?

Completamente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Completamente de acuerdo

Completamente en 

desacuerdo

0%

En desacuerdo

2%

De acuerdo

26%

Completamente de 

acuerdo

72%

6. ¿La Logística del evento (agenda, puntualidad, 

locación, organización), fue adecuada?

Completamente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Completamente de acuerdo
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Algunos comentarios de la encuesta  

Lo Bueno (personas Sordas y oyentes) 

 La organización esta perfecta y el cumplimiento de metas lo demuestran 

 Todo OK 

 Excelente conferencia de Rendición de cuentas 

 Felicitaciones por la claridad, pertinencia y calidad del evento 

 Felicitaciones muchas gracias 

 Muchas felicitaciones a INSOR, muchas gracias por todos 

 Felicitaciones, excelente evento y muy buena gestión 

 Felicitaciones muy buena la rendición – calidad- no mejoraría nada 

 

Por Mejorar (personas Sordas y oyentes) 

 Hacer trasmisión por Facebook live o youtube 

 Mejorar la convocatoria del público 

 Mejorar el refrigerio 

 Gestión Educativa podría aportar mayor información 

 Mas premios para sordos 

Completamente en 

desacuerdo

0%

En desacuerdo

0%

De acuerdo

28%

Completamente de 

acuerdo

72%

7. ¿Volvería a participar en una Audiencia de Rendición 

de Cuentas de entidad?

Completamente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Completamente de acuerdo
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Conclusiones  
 La Audiencia Pública fue preparada y coordinada por las siguientes dependencias: 

Dirección, Subdirecciones, Grupo Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación y 

Sistemas y Atención al Ciudadano. 

 Se dio cumplimiento al artículo 32 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998, y al 

Decreto 2482 de 2012 por el cual se establecen los lineamientos generales para la 

integración de la planeación y la gestión y lo establecido en el Conpes 3654 de 2010. 

 A la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se inscribieron 160 ciudadanos, de 

los cuales 144 asistieron, 39 respondieron la encuesta de evaluación y se recibieron 

4 formatos de preguntas en total, que no tiene relación con información del Informe 

de Gestión 2019, pero si dos de ellas corresponde a propuestas de servicios para el 

INSOR, concretamente a la Subdirección de Promoción y desarrollo. Las sugerencias 

ya fueron tramitadas a través del gestor de PQRSD a la dependencia competente. 

 Se cumplió con el objetivo propuesto de informar y dialogar con la ciudadanía sobre 

los logros, metas y dificultades adelantados por la entidad durante la vigencia de 

2019.  

 La entidad proporcionó espacios de interacción con la ciudadanía continuos durante 

la realización de la Audiencia. 

 El 34% de los asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas eran 

personas sordas. 

 La encuesta realizada en la audiencia pública, arrojó los siguientes resultados: 

o El mecanismo más efectivo fue la invitación por correo electrónico, pagina web 

y redes sociales 

o El 100% de los encuestados cataloga que la información presentada durante 

la Audiencia fue pertinente, compresible y completa, considerando un 67% de 

los asistentes como Completamente de acuerdo y 33% de acuerdo. 

o El 100% de los encuestados cataloga que la temática y la metodología 

desarrollada en la Audiencia respondió sus expectativas. Siendo un 64% la 

calificación como “completamente de acuerdo” y 36% “de acuerdo”. 

o El 100% de los encuestados están de acuerdo en que la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas del INSOR le permitió como ciudadano evaluar la gestión 

de la entidad. 

o El 100% de los encuestados están de acuerdo en volver a participar de una 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del INSOR 

 

 

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas  

Revisó: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

Aprobó: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (27/12/2019) 


