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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.  
 
Desde la Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arango, se entiende que las personas 
son uno de los activos más importantes y por ello se desea generar procesos que faciliten la 
necesidad y expectativas del acceso de todos los servicios ofrecidos en la Institución, por 
medio de canales habilitados con el fin de facilitar y reducir los tramites y generar en cada 
persona una experiencia agradable. 
 
 

2. OBJETIVO. 
 

Atender oportuna y adecuadamente las solicitudes realizadas por los diferentes estamentos y 
partes interesadas, a través de los canales autorizados por la Institución, facilitando el acceso 
a la información requerida. 

 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Fortalecer los canales de atención con el fin de generar respuestas rápidas y oportunas 
ante las necesidades entregadas.  

 Habilitar los canales de atención (presenciales y virtuales) e interacción con las partes 
interesadas. 

  
4. ALCANCE. 

 
La presente política tiene como finalidad generar expectativas positivas en las partes 
interesadas que faciliten la inclusión ciudadana, por el servicio prestado en la Institución por 
medio de los líderes de proceso que orientan el adecuado funcionamiento de la dependencia. 
 
 

5. RESPONSABLES. 
 
Proceso de Posicionamiento Institucional: Comunicaciones y Mercadeo 
 
 



 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 
PROCESO DE COMUNICACIONES Y MERCADEO 

 POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Código: PIC-PO-03 
Versión: 1 

Fecha de aprobación: 
15/09/2020 

Página 2 de 6 

 

Este documento impreso se considera copia no controlada 
 

6. DEFINICIONES. 
 

 Accesibilidad: igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de 
obstáculos y barreras de acceso. 
 

 Atención al ciudadano: hace referencia al manejo y diseño de canales de 
comunicación que destina una organización para establecer contacto e 
interactuar con sus grupos de valor. 

 

 Canales de atención: múltiples medios para que sus grupos de valor puedan 
acceder a la información de los trámites y servicios que ofrece la organización. 
 

 Cumplimiento de expectativas: hace referencia al diseño e implementación de 
criterios de excelencia y calidad en el servicio que tengan en cuenta las 
necesidades, realidades y expectativas de los ciudadanos, como por ejemplo 
número de veces que el ciudadano debe acercarse a la entidad pública para la 
gestión de su requerimiento, tiempos de espera y de respuesta, percepción de la 
calidad del servicio y la atención ofrecidas, entre otros.  

 

 Experiencia de Servicio: es el conjunto de factores y elementos relativos a la 
interacción del usuario, con un entorno o dispositivo concretos, cuyo resultado 
es la generación de una percepción positiva o negativa de dicho servicio, 
producto o dispositivo. 

 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA 
 
El propósito de la Política de Servicio al Ciudadano es facilitar la oferta institucional, de forma 
fácil a toda la comunidad, a los diferentes estamentos y partes interesadas, por medio de los 
servicios que la entidad oferta en todas sus sedes, a través de los distintos canales de atención 
habilitados.  Esta se inicia con un estudio, las alternativas para entregar información con el fin 
de planificar e implementar los canales de atención idóneos, que les admitan llevar los 
servicios más necesarios a las partes interesadas, de acuerdo a lo anterior, desde la Institución 
se cuenta con 14 procedimientos virtuales y presenciales los cuales se puede evidenciar en la 
página de SUIT recuperable en https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit  
 
Además, se cuenta con el personal a cargo idóneo y capacitado para la mejor prestación del 
servicio, ellos a su vez generan documentos, formatos, instructivos que permiten precisar y 
estandarizar la actuación de la Institución en su interacción con el ciudadano y a su vez se 
realiza actividades de ajustes y acuerdos requeridos al interior, para una adecuada prestación 
del servicio.  
 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit
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Ilustración 1 Fuente MIPG 

 
 

 
Ilustración 2 Fuente 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  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-398739.html?_noredirect=1
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Un elemento fundamental para la correcta implementación de la política, son los resultados que 
se obtienen en la medición anual del FURAG, como herramienta para el autodiagnóstico y 
mejora constante de los procesos, políticas y planes de la Institución. 
 
Desde el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango –CIGED- se verifica la implementación y desarrollo de la política y se 
establecen planes de mejoramientos derivados de los resultados del autodiagnóstico, que 
permita avanzar en acciones concretas que permita elevar los niveles de calidad en la atención 
al ciudadano. 
 
 

 
2019        2020 

Ilustración 3 Medición FURAG  
 
 
CANALES Y MEDIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:  
 
Comprometidos con la Calidad del servicio y la atención al ciudadano, la Institución establece 
diferentes canales de comunicación con el ciudadano que favorezca el acceso a los 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, entre ellos: 
 

 PBX 57 (4) 4480381, Ext. 101 

 Correo electrónico de Atención al Usuario (contacto@deboraarango.edu.co) 

 Buzones de Sugerencias ubicados en todas las Sedes de la Institución. 

 Portal Web: www.deboraarango.edu.co  

 Perfiles de Redes Sociales: 

 
Facebook: https://www.facebook.com/deboraarangoies  
 
Twitter: https://twitter.com/deboraarangoies  

http://www.deboraarango.edu.co/
https://www.facebook.com/deboraarangoies
https://twitter.com/deboraarangoies
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Instagram: https://www.instagram.com/deboraarangoies/  
 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/escuela-superior-tecnol%C3%B3gica-de-artes-
d%C3%A9bora-arango/  
 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC--rCM-Ag_bdfEe5szU3C3w  
 
Google My Business:  
https://deboraarangoies.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral  
 
Desde el proceso de Calidad y Mejoramiento Continuo AC-PR-04 Procedimiento peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias, que describe cada una de las 
actividades para su trámite y comprende desde la recepción de la solicitud, el análisis y la 
respuesta que se da al usuario hasta el reporte de los informes de las Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Felicitaciones presentadas al proceso de Evaluación y Control. 
 
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. 
 

 Se cuenta con un enlace por medio del cual se puede presentar las denuncias por 
hechos de corrupción. 

 Actualización permanente de la información relacionada con los planes, programas y 
proyectos de la entidad y se publicaran en el portal web. 
 

 
Finalmente, se cuenta con la disponibilidad permanente de todos los funcionarios para atender, 
asesorar y proveer la información veraz y oportuna a los estudiantes y ciudadanos, de forma 
presencial y virtual. 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La implementación de la política de atención al ciudadano se llevará a cabo mediante el 
seguimiento anual a los planes de acción, que evidencian la adecuada ejecución de los 
lineamientos y proyectos para el cumplimiento de los objetivos de la Institución. 
 
 
8. MARCO DE REFERENCIA  
 

 Constitución Política de Colombia 1991: Establece que toda persona tiene derecho a 
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener pronta resolución. 

https://www.instagram.com/deboraarangoies/
https://www.linkedin.com/company/escuela-superior-tecnol%C3%B3gica-de-artes-d%C3%A9bora-arango/
https://www.linkedin.com/company/escuela-superior-tecnol%C3%B3gica-de-artes-d%C3%A9bora-arango/
https://www.youtube.com/channel/UC--rCM-Ag_bdfEe5szU3C3w
https://deboraarangoies.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
http://www.deboraarango.edu.co/
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 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 Estatutaria 1618 de 2013: Por medio de la cual se establecen las disposiciones 
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

 Ley 1755 de 2015: Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición 
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 Decreto 2623 de 2009: Crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. Sistema 
Nacional de Servicio al Ciudadano. Créase el Sistema Nacional de Servicio al 
Ciudadano –SNSC– como instancia coordinadora para la Administración Pública del 
Orden Nacional de las políticas, estrategias, programas, metodologías, mecanismos y 
actividades encaminados a fortalecer la Administración al servicio del ciudadano.  

 Decreto 1377 de 2013: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012” 
incorporando los artículos que soportan las acciones concretas a realizar por parte de 
las entidades.  

 Decreto 886 de 2014: Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, 
relativo al Registro Nacional de Bases de Datos. 

 
 
9. REGISTRO DE MODIFICACIONES 
 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

  
 
 


