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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 la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, es importante 
articularse bajo este marco de referencia donde MIPG ayuda a dirigir y planear la 
Institución mediante planes a corto y mediano plazo, donde se prioricen los recursos y 
el talento humano que se requiere. 
 
Desde el Proceso de Direccionamiento y Planeación Institucional se trabaja en pro del 
cumplimiento del Plan Estratégico Institucional a través del seguimiento y evaluación de 
los ejes, líneas, programas, proyectos e indicadores que se realizan por medio de 
planes de acción por año. (Ley 152 de 1994 y en el artículo 74 de la Ley 1474 de 
2011) 
 
Además, para la adopción de esta política, MIPG debe incluir los aspectos relacionados 
con el desarrollo de los 12 planes que trata el decreto 612 del 2018. 
 
Para el adecuado desarrollo de las políticas y el cumplimiento de los planes de MIPG, 
desde el proceso de Direccionamiento y Planeación Institucional se llevará a cabo el 
seguimiento y se evaluará su avance en la implementación. 
 
 

2. OBJETIVO. 
 

Realizar el seguimiento y evaluación a los avances en la implementación de los planes 
de MIPG, para el adecuado desarrollo de las políticas y el cumplimiento de los mismos. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Efectuar seguimiento a los planes de MIPG implementados por los líderes de 
proceso. 

 Apoyar a los líderes de proceso, en la implementación de mejoras de los planes 
según los resultados obtenidos por el FURAG. 

 
  

4. ALCANCE. 
 
El propósito de la dimensión de Planeación Institucional es permitirle a la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Debora Arango englobar, definir y apoyar en la realización de Planes de 
acción y su articulación al plan Estratégico Institucional, pasando por los seguimientos y 
evaluación anual hasta el cumplimiento final del mismo.  

 
 

5. RESPONSABLES. 
Líder del Proceso de Direccionamiento y Planeación Institucional. 
 
 

6. DEFINICIONES. 

 Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Encargado de orientar la 
implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG, el cual sustituye los demás comités que tengan relación con el Modelo 
y que no sean obligatorios por mandato legal. 

 

 Direccionamiento Estratégico: ejercicio emprendido por el equipo directivo 
de una entidad, en el que, a partir del propósito fundamental de la misma, las 
necesidades de sus grupos de valor, las prioridades de los planes de 
desarrollo (nacionales y territoriales) y su marco normativo, define los 
grandes desafíos y metas institucionales a lograr en el corto, mediano y largo 
plazo, así como las rutas de trabajo a emprender para hacer viable la 
consecución de dichos desafíos. 
 

 Objetivos estratégicos: Es la expresión de los logros que se espera que las 
entidades públicas alcancen en el largo y mediano plazo, en el marco del 
cumplimiento de su propósito fundamental y de las prioridades del gobierno. 

 
 

 Plan de acción anual: Son documentos que desagregan objetivos, 
estrategias, líneas de acción, cronogramas, entre otros aspectos, de mediano 
y largo plazo en hitos o metas anuales y medibles en el corto plazo. 
 



 
ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL  

POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Código: DP-PO-04 
Versión:  1 

Fecha de aprobación: 
15/09/2020 

Página 3 de 6 

 

Este documento impreso se considera copia no controlada 
 

 Plan Estratégico Institucional: Es un instrumento a través del cual se 
realiza la planeación de las acciones orientadas a fortalecer la 
implementación de las políticas gestión y desempeño. 
 

 Proyectos de inversión: Se define como el conjunto de actividades que se 
desarrollan en un periodo determinado, en el cual se involucran recursos 
(financieros, físicos, humanos, etc.) con el propósito de transformar una 
situación problemática de una población específica. El resultado es una 
situación en la que esa problemática se elimina o se reduce. 

 
 Recursos presupuestales: Son las asignaciones consignadas en el 

presupuesto anual de cada entidad, acorde con las normas que rigen la 
materia para cada una, y que le permiten definir monto de gastos a incurrir 
para cumplir con sus funciones y competencias, para producir los bienes y 
prestar los servicios a su cargo. 

 
 Rendición de cuentas: Proceso conformado por un conjunto de normas, 

procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante 
los cuales, las entidades de la administración y los servidores públicos 
informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los 
ciudadanos. 

 

 Resultado: Producto, efecto o impacto (intencional o no, positivo y/o 
negativo) de la gestión de una entidad pública, a partir de los bienes que 
genera y los servicios que presta a sus grupos de valor. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA 
 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arango especializada en formación 
en artes, para responder a las necesidades propias del medio desde el Proceso de 
Direccionamiento y Planeación Institucional, se compromete en apoyar en el 
establecimiento de procedimientos y mecanismos para la elaboración, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control de los Planes de Acción MIPG, la articulación 
permanente con el Plan Estratégico Institucional mediante la implementación de 
instrumentos, herramientas y estrategias de la planeación estratégica y los principios 
fundamentales de una adecuada gestión integral. Contribuyendo a elevar el nivel 
cultural, desarrollo local, regional y nacional. Busca alcanzar la calidad educativa, 
centrando la atención en los procesos de construcción, difusión y aplicación del saber 
artístico 
 
 

 
Ilustración 1 Fuente Modelo MIPG 
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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. 
 

 

 
      

 2019        2020 
Ilustración 2 Medición FURAG  

 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La implementación de la política de Planeación Institucional se llevará cabo mediante el 

seguimiento 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. Para una 

adecuada gestión integral, con miras a satisfacer las necesidades de los grupos de valor y 

grupos de interés identificados al interior de nuestra Institución. 

 
 
 

8. MARCO DE REFERENCIA  
 

 Constitución Política. 
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 Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 
Único del Sector Presidencia de la República”. 

 Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”. 

 Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública”. 

 Decreto 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública”. 

 Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo”. 

 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” Artículo 74. 

 Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los 
planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades 
del Estado. 

 
 
 

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

  
 
 

 


