
Subcomponente Meta o Producto Responsable

Fecha Programada

Seguimiento 3 

Evaluacion oficina de control interno

Fecha Enero 14 de 2022

1.2

Adelantar campañas internas de difusión y 

sensibilización para mejorar el servicio de 

atención al ciudadano.

Iniciativas documentadas Mercadeo Institucional Semestralmente

Se realiza comité de atención al ciudadano con diferentes 

líderes de proceso, con el fin de brindar al usuario una 

información efectiva y clara facilitando la información al 

usuario 

1.3

Analizar y tramitamitar PQRSFD que llegan por 

diferentes medios a la Institución.
Informes de PQRSFD

Líder de Aseguramiento a 

la Calidad
Permanentemente

Durante la vigencia 2021 en el segundo cuatrimestre 

correspondiente de agosto al 20  de diciembre se recibieron y 

gestionaron de manera oportuna 25 PQRSFD por medio del 

software MEJORAMISO:

TIPO                    N°      %

Peticiones         4    16%

Quejas               17    68%

Reclamos          0      0%

Sugerencias      0      0%

Felicitaciones   3      12%

Denuncias         1       4%

    TOTAL        25    100%

Los tiempos de respuesta se han dato según Ley 1755 de 2015 

y Decreto 124 de 2016  "Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano" articulo 2.1.4.4 anexo “ Estrategias para la 

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano – Versión 2”

2.1

Actualización de trámites en la plataforma no mas 

filas.

Trámites actualizados en el 

SUIT
 Secretaría General Permanentemente

La ultima actualización se realizó el 8 de noviembre con la 

actualización del calendario académico 2022

2.2

Actualizar de manera trimestral en la página WEB 

de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 

Débora Arango, el espacio de encuestas de 

satisfacción donde los usuarios externos puedan 

evaluar el servicio brindado por la entidad. 

Evaluación virtual de servicios 

brindados por la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes 

Débora Arango

Comunicaciones Trimestralmente

La actualización de la página web se realiza de manera 

permanente, cumpliendo con todos los reuisitos exigidos por 

el ministerio de educación y por MINTIC 

2.3

Garantizar para la prestación del servicio 

accesibilidad de las personas en situación de 

discapacidad (Sordas) a los servicios de la 

Institución.

Interprete que preste el 

servicio a personas en 

situación de discapacidad

Gestión del Conocimiento

Desarrollo Formativo

Cuando lo requiera el 

servicio

Para este tercer seguimiento en el proceso de admisión para la 

vigencia 2022-1 se tuvieron en cuenta con las políticas y los 

protocolos de admisión determinados para que se pueda 

cumplir desde el mecanismo de admisión desde el protocolo 

de la prueba que tiene en cuenta las diferentes ayudas para la 

presentación del examen cumpliendo con los criterios de 

equidad.

Teniendo en cuenta que la Asesora de Control Interno ingresó a la institución a partir de 

la vigencia 2022, se realiza el seguimiento a este informe de manera general y teniendo 

en cuenta lineamientos de la politica atencion al ciudadano   del Modelo integrado de 

planeación y gestión MIPG,  la cual contempla que las organizaciones públicas deben  

orientar la  gestión a la generación de valor público y garantizar el acceso a los derechos 

de los ciudadanos y sus grupos de valor.

En el informe del tercer seguimiento, se evidencio información detallada del 

cumplimiento de la gestión contemplada para la vigencia   e información de las 

evidencias que la soportan, por lo que se concluye que se cumplió de manera 

satisfactoria las actividades planeadas.

Desde el rol de las oficinas de control inetrno, para la vigencia 2022, se recomienda 

analizar la pertinencia de tener en cuenta la siguiente gestión:

la politica de atencion al ciudadano de MIPG establece dos áreas de intervención 

principales: la ventanilla hacia adentro y la ventanilla hacia afuera, incorporando en 

cada una de ellas componentes o líneas de trabajo que deben fortalecerse al interior de 

las entidades para mejorar la efectividad, la colaboración y la eficiencia de las mismas, y 

sus capacidades para atender oportunamente y con calidad los requerimientos de los 

ciudadanos. 

En dicha politica se establece que se han identificado al menos cuatro escenarios o 

momentos en los cuales un ciudadano o grupo de valor interactúa con una misma 

entidad y correspone a i) cuando consulta información pública, ii) cuando hace trámites 

o accede a la oferta institucional de la entidad, iii) cuando hace denuncias, interpone 

quejas, reclamos o exige cuentas y iv) cuando participa haciendo propuestas a las 

iniciativas, políticas o programas liderados por la entidad, o colabora en la solución de 

problemas de lo público.  Por lo que se recomienda revisar si se incluyen actividades en 

todos los modos de interrelacionamiento y en caso de fortalecer incluirlas en el de la 

vigencia 2022.

Teniendo en cuenta el documento de Estrategias para la construccion del plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano es importante tener en cuenta que la entidad 

debe contar con:

- Procedimientos para los trámites y servicios de atención al ciudadano

-Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias 

de acuerdo con la normatividad.

-Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta 

la Entidad

-Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: 

Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos; - Descripción de los 

procedimientos, trámites y servicios de la entidad;  Tiempos de entrega de cada trámite 

o servicio;  Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan 

cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos;  Horarios y puntos de atención;  

Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o 

un reclamo. 

- Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades 

estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, 

niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.

- Incluir en el plan institucional de capacitación, capacitaciones  y sensibilizaciones para 

los funcionarios responsables de la atencion al ciudadano.

- Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al ciudadano.

- Implementar protocolos de atención al ciudadano

- Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los 

requerimientos de los ciudadanos.

-Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de 

accesibilidad y señalización

- Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y 

homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier medio.

Desde la oficina de control inetrno se verificará el cumplimeinto de esta gestión en la 

entidad a partir de la vigencia 2022 y se identificarán fortalezas y oportunidades de 

mejora si es el caso, para el cumplimiento de los lineamientos normativos.

Por ultimo  es importante tener en cuenta que el Decreto 2052 de 2020 establece en el 

artículo 17: "En la Nación, en los Departamentos, Distritos y Municipios con población

superior a 100.000 habitantes, deberán crear dentro de su planta de personal existente 

una dependencia o entidad única de relación con el ciudadano que se encargará de 

liderar al interior de la entidad la implementación de las políticas que incidan en la 

relación Estado Ciudadano definidas por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, siempre que su sostenimiento esté enmarcado dentro de las disposiciones de 

los artículos 3°, 6° y 75 de la Ley 617 del 2000 o aquellas que las desarrollen, 

modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, y respetando el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano Plazo. El servidor público responsable de 

dicha dependencia o entidad, deberá ser del nivel directivo" el paragrafo de dicha 

norma establece que ". La Nación y los entes territoriales que cumplan con las 

condiciones fijadas en el presente artículo, tendrán plazo de doce (12) meses para la 

creación de la Oficina de la Relación con el Ciudadano, contados a partir de la entrada 

en vigencia de la presente ley". Es importante analizar el alcance de esta norma y su 

cumplimiento en la entidad con las opciones que da el DAFP que puede ser oficina 

creada o fortalecimeinto de un equipo interdiciplinario
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3.1

Realizar campañas de sensibilización internas 

sobre protocolos de servicio al cliente y código de 

integridad de la Institución

Código de Integridad 

actualizado y divulgado

Gestión del Talento 

humano
Anualmente

Con el fin de sensibilizar al personal en temas de servicio al 

cliente y codigo de integridad, se aplicó actividad 

personalizada con personaje BTL, esta persona paso por los 

diferentes espacios de la Institución llevando tips y mensajes 

relacionados. La actividad se llevo a cabo el 06 de diciembre. 

3.2

Establecer estrategias de incentivo para destacar 

el desempeño de los servidores en relación al 

servicio prestado al ciudadano

Estrategias documentadas e 

implementadas

Gestión del Talento 

humano
Anualmente

Desde el proceso de Aseguramiento de la Calidad se continua 

con el envio de correos electronicos con las felicitaciones que 

llegan a la Institución por parte de los distintos públicos, 

destacando la labor de los funcionarios. 

4.1

Consolidar y presentar informes de 

comportamiento de PQRSFD al comité de  control 

interno cada seis meses  con análisis de datos 

para luego ser  socializado con las dependencias 

de la Institución

Informes de PQRSFD Control Interno Semestralmente

Se realizó la consolidación de los 2 últimos informes 

trimestres del año(Calidad) con relación a las  PQRSFD y es 

publicado en el sitio web de Control Interno

4.2

Divulgar la carta de trato digno entre los miembros 

de la comunidad académica.

Documento elaborado y 

publicado
Secretario General

Segundo Semestre de 

2021
Se realizó la divulgación de carta de trato digno entre la 

comunidad académica, se socializó y se mando por redes 

sociales y el portal web Institucional.

5.1

Realizar caracterización de los usuarios y  grupos 

de interes de la Institución y revisar la pertinencia 

de los canales y mecanismos de comunicaión e 

información empleados por la Institución

Documento con 

caracterización de usuarios y 

grupos de interes de La 

Institución.

Bienestar Institucional

Comunicaciones
Semestralmente

Las acciones y estrategias se enfocaron en la segmentación de 

los usuarios para lograr una comunicación màs efectiva. En el 

caso específico de los estudiantes se les segmentó por 

decanatura y temas de interés en los envíos masivos.

5.2

Realizar encuesta de percepción de los 

egresados respecto a los servicios brindados por 

la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 

Arango.

Informe de resultados de 

encuesta
Bienestar Institucional Anualmente

Se realizó la encuesta de satisfacción de los diferentes 

servicios que ofrece Bienestar con un resultado de 95% de 

satisfacción

5.4

Realizar encuesta de satisfacción con el servicio 

en los procesos de atención al público.

Informe de resultados de 

encuestas

Lideres con atención al 

usuario
Anualmente

Se realizaron las encuestas de forma individual en los servicios 

que prestan atención al usuario, la propuesta para la siguiente 

vigencia es hacer una encuesta integrada.

Publicado:

Enero 7 de 2022

JAIRO ALBERTO MUÑOZ DIAZ IRMA LUCIA CARDONA GIRALDO

     ASESOR DE PLANEACIÓN Asesora Control Interno

Teniendo en cuenta que la Asesora de Control Interno ingresó a la institución a partir de 

la vigencia 2022, se realiza el seguimiento a este informe de manera general y teniendo 

en cuenta lineamientos de la politica atencion al ciudadano   del Modelo integrado de 

planeación y gestión MIPG,  la cual contempla que las organizaciones públicas deben  

orientar la  gestión a la generación de valor público y garantizar el acceso a los derechos 

de los ciudadanos y sus grupos de valor.

En el informe del tercer seguimiento, se evidencio información detallada del 

cumplimiento de la gestión contemplada para la vigencia   e información de las 

evidencias que la soportan, por lo que se concluye que se cumplió de manera 

satisfactoria las actividades planeadas.

Desde el rol de las oficinas de control inetrno, para la vigencia 2022, se recomienda 

analizar la pertinencia de tener en cuenta la siguiente gestión:

la politica de atencion al ciudadano de MIPG establece dos áreas de intervención 

principales: la ventanilla hacia adentro y la ventanilla hacia afuera, incorporando en 

cada una de ellas componentes o líneas de trabajo que deben fortalecerse al interior de 

las entidades para mejorar la efectividad, la colaboración y la eficiencia de las mismas, y 

sus capacidades para atender oportunamente y con calidad los requerimientos de los 

ciudadanos. 

En dicha politica se establece que se han identificado al menos cuatro escenarios o 

momentos en los cuales un ciudadano o grupo de valor interactúa con una misma 

entidad y correspone a i) cuando consulta información pública, ii) cuando hace trámites 

o accede a la oferta institucional de la entidad, iii) cuando hace denuncias, interpone 

quejas, reclamos o exige cuentas y iv) cuando participa haciendo propuestas a las 

iniciativas, políticas o programas liderados por la entidad, o colabora en la solución de 

problemas de lo público.  Por lo que se recomienda revisar si se incluyen actividades en 

todos los modos de interrelacionamiento y en caso de fortalecer incluirlas en el de la 

vigencia 2022.

Teniendo en cuenta el documento de Estrategias para la construccion del plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano es importante tener en cuenta que la entidad 

debe contar con:

- Procedimientos para los trámites y servicios de atención al ciudadano

-Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias 

de acuerdo con la normatividad.

-Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta 

la Entidad

-Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: 

Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos; - Descripción de los 

procedimientos, trámites y servicios de la entidad;  Tiempos de entrega de cada trámite 

o servicio;  Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan 

cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos;  Horarios y puntos de atención;  

Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o 

un reclamo. 

- Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades 

estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, 

niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.

- Incluir en el plan institucional de capacitación, capacitaciones  y sensibilizaciones para 

los funcionarios responsables de la atencion al ciudadano.

- Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al ciudadano.

- Implementar protocolos de atención al ciudadano

- Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los 

requerimientos de los ciudadanos.

-Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de 

accesibilidad y señalización

- Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y 

homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier medio.

Desde la oficina de control inetrno se verificará el cumplimeinto de esta gestión en la 

entidad a partir de la vigencia 2022 y se identificarán fortalezas y oportunidades de 

mejora si es el caso, para el cumplimiento de los lineamientos normativos.

Por ultimo  es importante tener en cuenta que el Decreto 2052 de 2020 establece en el 

artículo 17: "En la Nación, en los Departamentos, Distritos y Municipios con población

superior a 100.000 habitantes, deberán crear dentro de su planta de personal existente 

una dependencia o entidad única de relación con el ciudadano que se encargará de 

liderar al interior de la entidad la implementación de las políticas que incidan en la 

relación Estado Ciudadano definidas por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, siempre que su sostenimiento esté enmarcado dentro de las disposiciones de 

los artículos 3°, 6° y 75 de la Ley 617 del 2000 o aquellas que las desarrollen, 

modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, y respetando el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano Plazo. El servidor público responsable de 

dicha dependencia o entidad, deberá ser del nivel directivo" el paragrafo de dicha 

norma establece que ". La Nación y los entes territoriales que cumplan con las 

condiciones fijadas en el presente artículo, tendrán plazo de doce (12) meses para la 

creación de la Oficina de la Relación con el Ciudadano, contados a partir de la entrada 

en vigencia de la presente ley". Es importante analizar el alcance de esta norma y su 

cumplimiento en la entidad con las opciones que da el DAFP que puede ser oficina 

creada o fortalecimeinto de un equipo interdiciplinario

JUAN CARLOS MEJÍA GIRALDO

RECTOR
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