
Subcomponente Meta y producto Indicadores

Responsable Fecha programada Seguimiento 3 

Evaluacion oficina de control interno

Fecha Enero 14 de 2022

1.1

Publicación de planta de cargos, 

organigrama, directorio de empleados 

en la web

Publicación de la estructura 

organizativa

Estructura organizacional 

publicada

Gestión Humana

Comunicaciones
Febrero 26 de 2021

En la página web se encuentran publicados la planta de 

cargos, el organigrama y el directorio de empleados 

actualizados a la fecha.

1.2

Divulgación de información en página 

web sobre procesos, procedimientos y 

potocolos institucionales

Publicación de información de 

procedimientos, servicios y 

funcionamiento.

Información publicada Comunicaciones Permanentemente

En el portal web institucional se encuentra alojada toda la 

información de interés de lal institución y es la carta de 

presentación a la comunidad que tiene interés sobre 

nuestros programas de educación superior y de educación 

continua.  

1.3
Publicación de información de datos 

abiertos en el Portal web Institucional

Información de datos abiertos 

publicada

Informes institucionales 

publicados en plataforma de 

datos abiertos 

Gestión Documental

Comunicaciones Permanentemente

En el momento el proceso de Datos Abiertos de la 

Institución se esta validando la información de la 

resolución 1519 de MInTic y el anexo 4 que hace referencia 

al tema, se publicarán en ele primer semestre las bases de 

datos que cumplan con el estandar de la resolución 1519

1.4

Publicación y divulgación de la  

información sobre Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión MIPG.

Fortalecimiento comité MIPG

Plan de trabajo de 

implementación de MIPG con 4 

reuniones anuales

Secretario General Trimestralmente
Se vienen realizando las reuniones programadas en el año 

con un cumplimiento del 100% de las reuniones 

programadas.

2.1

Cumplir con el procedimiento de 

peticiones, establecido en el proceso 

de Gestión Jurídica, de manera 

oportuna.

El acto de respuesta debe ser 

oportuno, respetando los términos 

de respuesta al derecho de petición

% de derechos de petición con 

respuesta oportuna 
Asesor Control Interno Semestralmente

De acuerdo a los dos informes semestrales de PQRSFD, por 

la Oficina de Contro Interno, el 100% de derechos de 

petición presentados se respondieron con Calidad y 

oprtunidad, información generada por el software 

Mejoramiso.

2.2

Atender con diligencia y oportunidad 

en defensa de la institución de los 

procesos contenciosos entablados 

El acto de respuesta debe informar 

sobre los recursos administrativos 

y judiciales

% de procesos contenciosos y 

judiciales atendidos.
Asesora Jurídica Permanentemente

Los procesos judiciales en la vigencia 2021 donde 

interviene la entidad, no tuvieron ninguna actuación que 

deba atenderse en algún termino legal.

3.1

Estructurar plan de trabajo para la 

implementación del PINAR en la 

Insttiución para la vigencia 2020

Acto Administrativo

Implementación y Desarrollo del 

PINAR

% de avance en la 

implementacion del PINAR
Gestión Documental permanentemente

Se cumplio a satisfacción las actividades planteadas en el 

Plan Institucional de Archivos (PINAR)

3.2

Ejecutar el plan de trabajo de 

implementación del programa de 

gestión documental

El Esquema de publicación de 

información

Gestión Documental
Permanentemente

AL 16-12-2021 se cumplio con el 100% del programa de 

Gestión Documental.

3.3

Verificar la ejecución del plan de 

implementación del programa de 

gestión documental

El Índice de Información Clasificada 

y Reservada

Gestión Documental
Cuatrimestral

AL 16-12-2021 se cumplio con el 100% del programa de 

Gestión Documental.

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Teniendo en cuenta que la Asesora de Control Interno ingreso 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 política de transparencia y acceso a 

la información pública, del Modelo integrado de planeación y 

gestión MIPG,  la cual establece  la garantía del  ejercicio al 

derecho fundamental de que los ciudadanos accedan  a la 

información pública  y responderles de buena fé, de manera 

adecuada, veraz, oportuna y gratuita a sus solicitudes de acceso 

a la información pública.  

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 cumplio de manera satisfactoria las 

actividades planeadas, acorde a la estructura de la matriz de ley 

de transparencia propuesta por la Procuraduría General de la 

Nación en la vigencia 2020.

Desde el rol de las oficinas de control interno para la vigencia 

2022,  se recomienda analizar la pertinencia de tener en cuenta 

la siguiente gestión:

La resolución 1519 de 2020 expedida por MinTic  define los 

estándares y directrices para publicar la información señalada 

en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de 

acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad 

dígital, y datos abiertos. Esta resolucion contempla en el anexo 

numero dos la nueva estandarización de temas para cumplir 

con los lineamientos de la ley de transparencia y acceso a la 

información pública que tuvo cambios respecto a la resolucion 

anterior. 

Es importante tener en cuenta que la Procuraduría General de 

la Nación es el ente encargado de la vigilancia preventiva de 

que las instituciones cumplan con la publicación en la página 

web, acorde a lineamientos legales vigentes a través de un 

aplicativo de dicha entidad dse registrra la información y se 

genera el Indice de transparencia activa que cumple la entidad 

(ITA) , para ello las últimas directrices impartidas para la 

publicación de la información requerida en el anexo 2 de la 

resolución 1519 es la circular 018 del 22 de septiembre de 2021 

y establece vigencias y tiempos de implementación normativa 

de directrices de la resolución 1519 de 2020, entre ellas la 

publicación de los informes de ley de transparencia d ela 

siguienet manera:

- A partir del 31 de marzo de 2021 cumplir con los estandares 

de publicación y divulgación de la matriz de cumplimeinto del 

anexo 2 d ela resolución 1519

- Desde el segundo semestre de la vigencia 2021 y 2022 

adelantar las capacitaciones y socializaciones en materia del 

diligenciamiento del ITA y adecuación del aplicativo y 

herramienta de seguimiento y vigilancia.

- En el segundo semestre se raelizará la medicion del ITA con 

las nuevas directrices impartidas y se informa que los sujetos 

obligados deben cumplir con los nuevos lineamientos 

propuestos.

- Publicar la circular 018 de 2021 debe ser publicada en página 

web e intranet institucional para su conocimeinto y fines 

pertinentes.

Por último se informa que el incumplimiento de dichas 

directrices puede generar responsabilidades disciplinarias.

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda dentro de este 

componente del plan anticorrupción para la vigencia 2022 

contemplar la actualización de esta gestión para cumplir con la 

matriz de información requerida, con caracter preventivo antes 

del vencimiento para reportar en el aplicativo de la PGN para la 

medición de ITA.

Actividades

% de avance en la 

implementación del programa de 

Gestión Documental

Subcomponente 1

Lineamientos de la 

transparencia activa

Subcomponente 3

Elaboración de los 

instrumentos de gestión 

de la información

Subcomponente 2

Lineamientos de 

transparencia pasiva
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Subcomponente 4

Criterio diferencial de 

accesibilidad

4.1

Ofertar modulos de formación 

virtuales, con el fin de disminuir las 

necesidades de desplazamiento de la 

comunidad

Medios electrónicos para permitir 

la accesibilidad a población en 

situación de

discapacidad.

Número de estudiantes 

beneficiados con módulos 

virtuales

Gestión del Conocimiento Semestral

Para este reporte se avanza en la actualización de las 

cátedras obligatorias desde el diseño curricular y el diseño 

instruccional.

Para el semestre 2021-2 se cuenta con el 30 % del plan de 

estudios con estrategias de mediación virtual a partir de la 

plataforma Google Enterprise.

5.1

Elaboración permanente del registro 

que presenta el control de solicitudes 

de información pública.

1. El número de solicitudes 

recibidas.

2. El número de solicitudes que 

fueron trasladadas

% o Número de solicitudes 

trasladas  y respondidas
Asesor de Control Interno Por demanada

De acuerdo a los dos informes semestrales de PQRSFD, por 

la Oficina de Contro Interno, el 100% de solicitudes de 

información pública presentados se respondieron con 

Calidad y oprtunidad de acuerdo al software Mejoramiso.

5.2
Presentar informes semestrales sobre 

las solicitudes de información recibidas

Consolidar 1 informe trimestral por 

parte del proceso de calidad y 1 

informe semestral por parte del 

proceso de Control Interno

Número de solicitudes recibidas y 

trasladas
Calidad y Mejoramiento 

Continuo

Calidad (trimestral)

Se envió al funcionario Iván Darío Chalarca el último 

informe trimestral y el último informe semestral de 

PQRSFD con sus evidencias para el informe semestral que 

realiza Evaluación y Control.

Publicado:

Enero 7 de 2022

JAIRO ALBERTO MUÑOZ DIAZ IRMA LUCIA CARDONA GIRALDO

ASESOR DE PLANEACIÓN Asesora Control Interno

JUAN CARLOS MEJÍA GIRALDO

                     RECTOR

Teniendo en cuenta que la Asesora de Control Interno ingreso 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 política de transparencia y acceso a 

la información pública, del Modelo integrado de planeación y 

gestión MIPG,  la cual establece  la garantía del  ejercicio al 

derecho fundamental de que los ciudadanos accedan  a la 

información pública  y responderles de buena fé, de manera 

adecuada, veraz, oportuna y gratuita a sus solicitudes de acceso 

a la información pública.  

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 cumplio de manera satisfactoria las 

actividades planeadas, acorde a la estructura de la matriz de ley 

de transparencia propuesta por la Procuraduría General de la 

Nación en la vigencia 2020.

Desde el rol de las oficinas de control interno para la vigencia 

2022,  se recomienda analizar la pertinencia de tener en cuenta 

la siguiente gestión:

La resolución 1519 de 2020 expedida por MinTic  define los 

estándares y directrices para publicar la información señalada 

en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de 

acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad 

dígital, y datos abiertos. Esta resolucion contempla en el anexo 

numero dos la nueva estandarización de temas para cumplir 

con los lineamientos de la ley de transparencia y acceso a la 

información pública que tuvo cambios respecto a la resolucion 

anterior. 

Es importante tener en cuenta que la Procuraduría General de 

la Nación es el ente encargado de la vigilancia preventiva de 

que las instituciones cumplan con la publicación en la página 

web, acorde a lineamientos legales vigentes a través de un 

aplicativo de dicha entidad dse registrra la información y se 

genera el Indice de transparencia activa que cumple la entidad 

(ITA) , para ello las últimas directrices impartidas para la 

publicación de la información requerida en el anexo 2 de la 

resolución 1519 es la circular 018 del 22 de septiembre de 2021 

y establece vigencias y tiempos de implementación normativa 

de directrices de la resolución 1519 de 2020, entre ellas la 

publicación de los informes de ley de transparencia d ela 

siguienet manera:

- A partir del 31 de marzo de 2021 cumplir con los estandares 

de publicación y divulgación de la matriz de cumplimeinto del 

anexo 2 d ela resolución 1519

- Desde el segundo semestre de la vigencia 2021 y 2022 

adelantar las capacitaciones y socializaciones en materia del 

diligenciamiento del ITA y adecuación del aplicativo y 

herramienta de seguimiento y vigilancia.

- En el segundo semestre se raelizará la medicion del ITA con 

las nuevas directrices impartidas y se informa que los sujetos 

obligados deben cumplir con los nuevos lineamientos 

propuestos.

- Publicar la circular 018 de 2021 debe ser publicada en página 

web e intranet institucional para su conocimeinto y fines 

pertinentes.

Por último se informa que el incumplimiento de dichas 

directrices puede generar responsabilidades disciplinarias.

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda dentro de este 

componente del plan anticorrupción para la vigencia 2022 

contemplar la actualización de esta gestión para cumplir con la 

matriz de información requerida, con caracter preventivo antes 

del vencimiento para reportar en el aplicativo de la PGN para la 

medición de ITA.

Subcomponente 5 

Monitoreo del acceso a 

la información pública


