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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 
 
Desde los servicio ofertados en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arango, se 
busca promover el uso y aprovechar las Tecnológicas de la Información y las Comunicaciones 
(TICS), con el fin de conseguir un avance y progreso Institucional en la innovación, esto implica 
un cambio en los procesos que la Institución viene realizando y el uso actual de la tecnología, 
con el fin de conseguir un mejoramiento de las relaciones entre estudiantes, partes interesadas 
y la Institución, al punto de lograr generar mayor valor en el servicio prestado, promoviendo la 
confianza, buscando resultados en los cuales hacer uso de la tecnología conllevara la 
optimización en la gestión, interactuar de manera ágil y regulada, trabajar conjuntamente en el 
diseño y desarrollo tecnológico, proyectos y servicios, y dar solución a problemáticas y 
necesidades por medio de las plataformas, que permitirán su efectividad en los requerimiento. 
 

2. OBJETIVO. 
 

Garantizar desde la Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arango que los servicios 
prestados sean digitales, eficientes, transparentes y con colaboración, a través del uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, mejorando los servicios y procesos, para el 
cumplimiento de las expectativas de las diferentes partes interesadas.  
 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Habilitar y mejorar los servicios digitales prestados.  

 Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las TICS.  

 Impulsar el desarrollo de la Institución, para dar solución a retos y problemáticas 
sociales a través del uso de las TIC.  

 
4. ALCANCE. 

 
La presente política desea lograr un desarrollo Institucional en la innovación, por medio del 
apoyo de todos los procesos de la Institución, con el fin de lograr un fortalecimiento institucional 
basado en el uso de las TICS permitiendo la racionalización de trámites y procesos, para un 
mayor impacto social.  
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5. RESPONSABLES. 

 
Líder de proceso de Gestión de Recursos Tecnológicos y de Apoyo Académico 
 

6. DEFINICIONES. 
 

 Lineamientos: Directriz o disposición establecida por MinTIC, que debe ser 
implementada por las entidades públicas para el desarrollo de la Política de 
Gobierno Digital y se desarrolla a través de estándares, guías, recomendaciones 
o buenas prácticas. 

 Seguridad de la información: Este habilitador busca que las entidades públicas 
incorporen la seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, 
servicios, sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los 
activos de información con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad, y privacidad de la información, así como la protección de los 
datos personales que tratan las entidades públicas en cumplimiento de la 
normatividad de protección de datos personales; este habilitador tiene su 
soporte en el MSPI. 

 Servicios ciudadanos digitales: Este habilitador busca que todas las entidades 
públicas implementen lo dispuesto en el Decreto 1413 de 2017 (incorporado en 
el título 17, parte 2, libro 2 del Decreto 1078 de 2015), que establece los 
lineamientos para la prestación de los servicios ciudadanos digitales y para 
permitir el acceso a la administración pública a través de medios electrónicos. 
En dicho Decreto los servicios digitales se clasifican en servicios básicos: 
autenticación biométrica, autenticación con cédula digital, autenticación 
electrónica, carpeta ciudadana e interoperabilidad, los cuales son de obligatorio 
uso y adopción; y servicios especiales, que son adicionales a los servicios 
básicos, como el desarrollo de aplicaciones o soluciones informáticas para la 
prestación de los servicios ciudadanos digitales básicos. 

 Propósitos: son los grandes enfoques para la implementación de la política de 
Gobierno Digital, orientados hacia la satisfacción de necesidades y solución de 
problemáticas tanto en el Estado como en los ciudadanos. En concordancia con 
lo anterior, los propósitos de la política son los siguientes: habilitar y mejorar la 
provisión de servicios digitales de confianza y calidad, lograr procesos internos 
seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión 
de tecnologías de información, tomar decisiones basadas en datos a partir del 
aumento en el uso y aprovechamiento de la información, empoderar a los 
ciudadanos a través de la consolidación de un Estado abierto e impulsar el 
desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de retos y 
problemáticas sociales, a través del aprovechamiento de TIC. 

 
7. DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA 

 
Se busca que los servicios prestados en la Institución sean mayormente digitales y se  integren 
en los procesos como los son los trámites y sistemas de información que permita la 
racionalización de recursos, con el fin de facilitar a los usuarios el acceso, el uso eficiente y el 
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aprovechamiento de las TIC, a partir de estos se generan planes de mejora continua, que 
permiten cerrar las brechas y mejorar el desempeño de la gestión de la Institución, de esta 
manera, la escuela busca no solo que el uso de la tecnología sea ágil, sencillo y útil para las 
personas, si no también brindan capacidades y eficiencia a la institución para mejorar, 
perfeccionar y proporcionar el adecuado acceso de los usuarios por canales digitales a los 
servicios ofrecidos por la institución. 
 
Entre los cuales tenemos las PQRS, redes sociales y tramites que los estudiantes pueden 
llevar a cabo sin necesidad de dirigirse a la Institución. 
 

 

 

 
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 de gobierno digital se llevará cabo mediante el seguimiento 
anual, que corroboran la adecuada ejecución de los lineamientos y proyectos para el 
cumplimiento de los objetivos de la Institución en materia de gobierno digital. 
 
 

8. MARCO DE REFERENCIA  
 
 

 Ley 1955 de 2019 art. 147 y 148  

 Decreto 2106 de 2019 art. 8 -17  

 Decreto 1008 de 2018 (Compilado en el Decreto 1078 de 2015, capítulo 1, título 9, parte 
2, libro 2)  

 Directiva presidencial 02 de 2019 - Simplificación de la interacción digital entre los 
ciudadanos y el Estado  

 Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la Información Pública  

 Decreto 415 de 2016 (Compilado en el Título 35, parte 2 , libro 2 del Decreto No. 1083 
de 2015) - Lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías 
de la información y las comunicaciones  

 Decreto 1413 de 2017 (Título 17, parte 2, libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 
sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015 - 
Reglamenta la prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales. 

 

 

 

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 
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