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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y 
resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 
servicio. MIPG busca mejorar la capacidad del Estado para cumplirle a la ciudadanía, 
incrementando la confianza de la ciudadanía en sus entidades y en los servidores públicos, 
logrando mejores niveles de gobernabilidad y legitimidad del aparato público y generando 
resultados con valores a partir de una mejor coordinación interinstitucional, compromiso del 
servidor público, mayor presencia en el territorio y mejor aprovechamiento y difusión de 
información confiable y oportuna es una de los objetivos de la puesta en marcha del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 1 
 
Para cumplir con el propósito de la política de transparencia, acceso a la información pública y 
lucha contra la corrupción, se desea definir las actividades y  procedimientos que desde la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arango se llevan a cabo con el propósito de 
asegurar un adecuado flujo de información interna entre procesos y externa entra los 
ciudadanos como una herramienta para que las partes interesadas puedan acceder a la 
información pública de manera efectiva, transparente y brindar la información solicitada por los 
ciudadanos de manera oportuna y a su vez permitir una interacción entre la Institución y la 
sociedad. 
 
También como punto de partida desde la Institución se trabaja en pro de la detención del riesgo 
de corrupción en cada Proceso, su tratamiento, seguimiento y las directrices que desde la 
rectoría se llevan a cabo para su mitigación. 
 
 

2. OBJETIVO. 
 

Divulgar la información pública de manera correcta y clara atendiendo las diferentes 
necesidades de las partes interesadas, además del reporte oportuno de para la vigilancia de 
los entes de control de forma transparente y eficaz. 

 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Contar con la información actualizada en el portal web de la Institución para los 
cumplimientos legales de los entes de control. 

 Desarrollar la implementación, diseño y evaluación de los documentos pertinentes en la 
gestión de corrupción. 

 Promover en la Institución la cultura de la transparencia y acceso de la información 
pública de las partes interesadas. 
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4. ALCANCE. 

 
La presente política tiene como finalidad garantizar una adecuada información que le permita 
una interacción de la Institución con las partes interesadas, contando con canales de 
comunicación oportunos y agiles. 
Además de apuntar a mitigar o evitar la corrupción en la Institución por medio de planes y 
seguimientos realizados. 
 

5. RESPONSABLES. 
Líder del proceso de Direccionamiento y Planeación Institucional y Líder de Comunicaciones   
 

6. DEFINICIONES. 
 

 Acceso a la información pública: Es el derecho que tiene cualquier persona a acceder 
a la información pública que considere de su interés, con los únicos límites que señala 
la Ley. 

 Canales de participación ciudadana: Instrumentos que tiene la ciudadanía para incidir 
en la acción de gobierno mediante la promoción, el debate, la coproducción y la 
decisión de cuestiones relativas a las políticas municipales. 

 Fuentes de información externa: Es aquella que se introduce en una entidad, 
ocasionada por diferentes vías externas, algunas veces solo está circulando en el 
medio, en espera de que algún ente empresarial la pueda aprovechar a fin de solventar 
problemas corporativos. 

 Fuentes de información interna: Son aquellas que se encuentran dentro de la propia 
entidad y pueden ser escritas, personales o audiovisuales. 

 Grupos de valor: Medición estadística, mediante la cual se pueden clasificar y asociar 
conjuntos de personas con características similares. Índice de Trasparencia y Acceso a 
la Información Pública  

 Información pública: Son las principales disposiciones que introduce la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 
2014), promulgada en marzo de 2014 la cual tiene como objetivo regular el derecho de 
acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del 
derecho y las excepciones a la publicidad de información. 

 Información pública clasificada: Es aquella información que estando en poder o 
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, 
particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su 
acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias 
legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 
18 de esta ley. 

 Información pública reservada: Es aquella información que estando en poder o 
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la 
ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley.  

 Lenguaje claro: Transmitir de forma clara y efectiva la información sobre sus 
programas, trámites y servicios. 
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 Monitoreo al acceso a la información: Relacionada con el seguimiento al 
cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en 
la Ley 1712 de 2014. 

 Principio de la Transparencia: Consiste en respetar y cautelar la publicidad de los 
actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la administración, así como la de 
sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información a 
través de los medios y procedimientos que establece la Ley.  

 Registros: Se refiere a una lista de evidencias que se generan en la aplicación de una 
actividad dentro de cada proceso y/o procedimiento. 

 Transparencia: Toda la información, en poder de los sujetos obligados definidos en la 
Ley 1712 de 2014, que se presume pública, que están en el deber de proporcionar y 
facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los 
medios y procedimientos que al efecto establezca la Ley, excluyendo solo aquello que 
esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en esta Ley. 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA 
 

El propósito de esta política es garantizar el acceso a la información pública, además de 
responder de manera adecuada, clara, oportuna y gratuita a las necesidades de acceso a la 
información; información como documentos que soportan la gestión institucional, a su vez se 
presentan formatos escritos, procedimientos, esto con lleva a brindar seguridad y protección de 
datos personal y a fomentar la comunicación con la ciudadanía. 
 
El acceso de habilitar canales de comunicación para que el usuario obtenga información sobre 
los servicios que ofrece la entidad, así como los trámites de forma presencial, virtual o 
telefónica y la disponibilidad permanente de todos los funcionarios para atender, asesorar y 
proveer la información veraz y oportuna a los estudiantes y ciudadanos. 
 
En el portal de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, en el vínculo 
http://www.deboraarango.edu.co se cuenta con un espacio destinado para que los ciudadanos 
presenten peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias de los actos de 
corrupción realizados por servidores públicos y contratistas de esta entidad. 
 
Además, para la mitigación del riesgo de corrupción en la Institución se adelanta formatos de 
seguimiento cuatrimestral a dicho plan el cual cuenta con un documento soporte “plan 
anticorrupción” que sirve de base para el correcto desarrollo de la guía. 
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Ilustración 1 Modelo MIPG 

 
 
 
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 
 

Para la correcta implementación de la política al interior de la Institución, se tendrán 
como punto de partida la información de cada proceso y los documentos y 
herramientas disponibles en la página web del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, los cuales podrán ser consultados de manera permanente en el 
siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
398739.html?_noredirect=1  
 
Además, se cuenta con la medición anual del FURAG, como herramienta para el 
autodiagnóstico y mejora constante de los procesos, políticas y planes de la Institución. 
 
 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-398739.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-398739.html?_noredirect=1
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 2019       2020 
Ilustración 2 Medición FURAG  

 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La implementación de la política, se llevará cabo mediante el seguimientos anual a los planes 
de acción, que corroboran la adecuada ejecución de los lineamientos y proyectos para el 
cumplimiento de los objetivos de la Institución y el seguimiento a los riesgos. 
 
8. MARCO DE REFERENCIA  
 

 Artículo 74 de la Constitución Política de Colombia: Todas las personas tienen derecho 
a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.  

 Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia: Se garantiza a toda persona la 
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 
información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva. Estos 
son libres y tienen responsabilidad social. 

 Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 

 Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 1955 del de 2019: Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que otorga facultades extraordinarias al 
presidente de la República para simplificar, suprimir o reformar trámites, procesos y 
procedimientos innecesarios en la administración pública. 

 Decreto 103 de 2015: Por medio de la cual se reglamentan los temas relacionados con 
la gestión de la información pública en cuanto a: su adecuada publicación y divulgación, 
la recepción y respuesta a solicitudes de acceso a esta, su adecuada clasificación y 
reserva, la elaboración de los instrumentos de gestión de información, así como el 
seguimiento de ésta. 

 Decreto 179 de 2019: Por el cual se modifica la estructura del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República. Decreto 1081 de 2015: Por medio del 
cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República. 
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 Resolución 3564 de 2015: Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES 
 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

  
 
 

 


