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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.  
 
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arango busca desde la política de 
participación ciudadana que se adopten e incorporen prácticas que agilicen, ayuden y ajusten 
la operación de la Institucion para promover y facilitar una efectiva participación ciudadana en 
la planeación, ejecución, evaluación, a través de diversos escenarios, canales y prácticas en 
cuanto a las actividades desarrolladas y permitir a la Institución en base a las ideas planteadas 
realizar actividades que la conduzcan a lograr los objetivos propuestos y a concretar las 
decisiones originadas en la planeación estratégica. 
 
 
 

2. OBJETIVO. 
 

Desarrollar prácticas que permitan la participación ciudadana por medio de diferentes canales, 
como herramienta de apoyo para el cumplimiento de los fines institucionales. 
  
 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Contar con espacios que permitan la participación ciudadana. 

 promoverán la participación de la ciudadanía para la toma de decisión, realización de 
proyectos que se enmarquen en los objetivos de la Institución. 

 Segmentar los grupos de valor y los grupos de interés para incentivar la participación 
ciudadana por medio de invitaciones a participar. 
 
 

4. ALCANCE. 
 
 
El propósito de la política de participación ciudadana es promover, diseñar e implementar 
espacios de participación dirigidos a los ciudadanos, con el fin de contar con ideas y 
propuestas para el desarrollo de los objetivos en la Institución y los fines misionales.  
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5. RESPONSABLES. 
 
Líder de Comunicaciones Y Mercadeo. 
 

6. DEFINICIONES. 
 

 Participación Ciudadana: Implica un proceso de construcción social de las políticas 
públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos 
tradicionales de representación política. 

 Grupos de Interés: individuos u organismos específicos que tienen un interés especial 
en la gestión y los resultados de las organizaciones públicas. Comprende, entre otros, 
instancias o espacios de participación ciudadana formales o informales. 

 Caracterización de Grupos de Valor: Identificación de las características, 
necesidades, intereses, expectativas, dificultades y potencialidades de los grupos de 
ciudadanos a los que se dirigen los productos y servicios. 

 Factores de Incidencia: Factores internos (organizacionales) y externos (de los grupos 
de valor) que fortalecen el capital social que media en las diferentes relaciones entre 
personas durante todo el proceso participativo. 

 
7. DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA 

 
Para el correcto desarrollo de la política de participación ciudadana desde la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Debora Arango se promueve la cooperación de las partes interesadas en 
los procesos de planeación, ejecución, evaluación de la gestión, a través de canales y espacios 
que promueven la vinculación ciudadana. 
  
En este sentido la Escuela establece procesos permanentes de interacción con la comunidad 
para la exposición de aspectos relacionados con proyectos, objetivos institucionales, 
resultados, mecanismos de gestión, estableciendo un diálogo con la ciudadanía que permite 
mantener una alianza con la comunidad y a su vez la toma de ideas y propuestas que 
conllevan al cumplimiento de cada objetivo plasmado. 
 
En este orden de ideas desde el proceso de comunicaciones se cuenta con el desarrollo de 
actividades de participación ciudadana, a saber: la invitación a la rendición de cuentas, 
encuestas de satisfacción y los diferentes comentarios realizados a través de los canales 
digitales, desde allí se tiene en cuenta las ideas, necesidades, sugerencias y mejoras que la 
comunidad realiza conllevando a la realización de planes de mejoramiento. 
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Ilustración 1 Fuente: 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. 
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2019        2020 

Ilustración 2 Medición FURAG  
 

 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La implementación de la política de participación Ciudadana 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. 
 
 

8. MARCO DE REFERENCIA  
 

 Constitución Política Nacional 

 Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, “Política de Rendición de Cuentas de la Rama 
Ejecutiva a los Ciudadanos” 

 Conpes 167 del 9 de noviembre de 2013, “Estrategia Nacional de la Política Pública 
Integral Anticorrupción” 

 Ley 489 de 1998. “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento 
de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” 

 Ley 850 de 2003. “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas” 

 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 1757 de 2015. “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática” 

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

 
 

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES 
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VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

  
 
 

 


