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1.1

Publicación de planta de cargos, 

organigrama, directorio de empleados 

en la web

Publicación de la estructura 

organizativa

% de la estructura 

organizacional publicada

Gestión Humana

Comunicaciones

Febrero 28 de 

2019

Teniendo en cuenta que en el último 

cuatrimestre no ingreso ni egreso 

personal de la planta de cargos de la 

Institución, el directorio de empleados 

con la formación académica, 

experiencia profesional y la escala 

salarial se encuentran vigentes.

1.2

Divulgación de información en página 

web sobre procesos, procedimientos y 

potocolos institucionales

Publicación de información de 

procedimientos, servicios y 

funcionamiento.

% de de información 

publicada
Comunicaciones

Permanentem

ente

Se han generado las actualizaciones 

requeridas por los diferentes líderes de 

proceso, se contaba con web máster, 

quien realizó modificaciones, creación y 

actualizaciones en el portal web. 

1.3
Publicación de información de datos 

abiertos en el Portal web Institucional

Información de datos abiertos 

publicada

% de informes 

institucionales publicados 

en plataforma de datos 

abiertos 

Comunicaciones Permanentem

ente

Se publicó en el enlace de ley de 

transparencia, el reporte emitido por la 

Superintendencia de Industria y 

Comercio, donde se evidencia el registro 

de bases de datos realizado por la 

institución. A la fecha se continua 

consolidando las bases de datos con las 

que cuenta la Institución.

1.4

Publicación y divulgación de la  

información sobre Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión MIPG.

Implementación MIPG

% de avance en la 

implementacion  del plan de 

trabajo de implementación 

de MIPG

Comité MIPG

Secretaría General

Trimestralmen

te

Se realizaron las 4 reuniones 

programadas de MIPG con un avance 

del 70% programado en el plan de 

acción.
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Lineamientos de la 

transparencia 
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2.1

Cumplir con el procedimiento de 

peticiones, establecido en el proceso 

de Gestión Juridica, de manera 

oportuna.

El acto de respuesta debe ser 

oportuno, respetando los 

términos de respuesta al 

derecho de petición

% de derechos de petición 

con respuesta oportuna 
Asesor Control 

Interno

Julio y 

Diciembre

Se verificó y evidenció el 100% en la 

oportunidad del tiempo de respuesta y 

en la calidad de las respuestas 

evidenciando cumplimiento de ley

2.2

Atender con diligencia y oportunidad 

en defensa de la institución de los 

procesos contenciosos entablados 

El acto de respuesta debe 

informar sobre los recursos 

administrativos y judiciales

% de procesos contenciosos 

y judiciales atendidos.
Asesora Jurídica Por demanada

A la fecha se contesto en el termino 

legal, la demanda interpuesta por la 

señora Miladys Mosquera

3.1

Estructurar plan de trabajo para la 

implementación del PINAR en la 

Insttiución para la vigencia 2019.

Acto Administrativo

Implementación y Desarrollo del 

PINAR

% de avance en la 

implementacion del PINAR
Gestión Documental

Primer 

semestre

La Escuela aprobó el Plan Institucional 

de Archivos (PINAR) para la vigencia 

2019  bajo la Resolución N° 012 del 22 

de enero del 2019; La programación 

planeada para el desarrollo del PINAR se 

viene cumpliendo al 100%

El plan Se viene realizando según lo 

establecido en el program de gestion 

doocumental

3.2

Ejecutar el plan de trabajo de 

implementación del programa de 

gestión documental

El Esquema de publicación de 

información,

Gestión Documental Permanentem

ente

En los dos primeros seguimientos se 

alcanzó cumplimiento del 100% del plan 

de trabajo, en el tercer seguimiento la 

meta disminuyo al 57%, se tienen 

entonces un promedio en el año de 

85.66% de cumplimiento, por encima de 

lo esperado.

3.3

Verificar la ejecución del plan de 

implementación del programa de 

gestión documental

El Índice de Información 

Clasificada y Reservada

Gestión Documental
Cuatrimestral

La información esta publicada en 

Gestión Transparente a nivel 

Institucional, para el tercer cuatrimestre 

se valido la información publicada con 

miras a hacer una actualización en la 

próxima vigencia.

4.1

Promover e informar 

permanentemente a la comunidad 

educativa sobre las opciones con que 

cuenta la institucion para ofrecer la 

informacion a personas en situación de 

discapacidad

Divulgacion de información 

pública, permita su visualización 

o consulta para los grupos 

étnicos y culturales del país, y 

para las personas en situación 

de discapacidad.

% Información pública 

divulgada a grupos étnicos y 

culturales y para las 

personas en situación de 

discapacidad.

Dirección 

Administrativa  y 

Comunicaciones

Semestral

La Institución en su Portal WEB  tiene 

implementadas herramientas para la 

atención de personas con discapadidad 

auditiva y visual y lo general para todos 

los grupos étnicos.

Subcomponente 4

Criterio diferencial 

de accesibilidad

% de avance en la 

implementación del 

programa de Gestión 

Documental

Subcomponente 3

Elaboración de los 

instrumentos de 

gestión de la 

información

Subcomponente 2

Lineamientos de 

transparencia 

pasiva



4.2

Ofertar modulos de formación 

virtuales, con el fin de disminuir las 

necesidades de desplazamiento de la 

comunidad

Medios electrónicos para 

permitir la accesibilidad a 

población en situación de

discapacidad.

Número de estudiantes 

beneficiados con módulos 

virtuales

Gestión del 

Conocimiento
Semestral

Para el corte de este informe se cuenta 

con dos cátedras virtuales ejecutadas: 

Catedra de la paz y Cátedra Débora 

Arango y las mismas cátedras 

desarrolladas para el semestre 2019-2

La unidad de formación de Práctica 

cuenta con la oferta del módulo virtual 

para todo lo relacionado con lo teórico 

y documental.

5.1

Elaboración permanente del registro 

que presenta el control de solicitudes 

de información pública.

1. El número de solicitudes 

recibidas.

2. El número de solicitudes que 

fueron trasladadas

% o Numero de solicitudes 

trasladas  y respondidas

Asesora Jurídica

Asesor de Control 

Interno

Por demanda

Las áres de Comunicaciones Asesora 

Jurídica

han dado tramite a los derechos de 

informacion presentados de manera 

oportuna y la Oficina de Control Interno 

ha presentado los dos informes 

semestrales ante el representante legal 

y ante el Comité Coordinador de Control 

Interno, informes que estan publicados 

en Transparencia y Accdeso a la 

informacion Pública.

5.2
Presentar informes semestrales sobre 

las solicitudes de información recibidas

Informes de comportamiento de 

solicitudes

Actas de comité

% de solicitudes recibidas y 

trasladas

Comunicaciones 

Asesora Jurídica

Asesor de Control 

Interno

Semestral

El área de comunicaciones atiende la 

población de redes sociales, correos 

electrónicos que solicitan información 

de la Institución; así mismo, se continua 

con la recolección de las PQRSFD vía 

electrónica y fisica. 

5.3

Presentar audiencia pública de 

rendición de cuentas los 4 primeres 

meses del año al terminar la vigencia 

anterior

Presentación magistral del 

señor rector y algunos lideres de 

proceso

Resultado evaluación 

audiencia pública entre 61 y 

80% que equivale al rango 

"Satisfactorio"

Asesor de Planeación
Primeros 4 

meses del año

En el mes de marzo se realizó la 

audiencia de rendición de cuentas con 

un resultado superior a lo esperado con 

una aceptación de 85.95% en nivel 

"Adecuado"

Fecha de Publicación: Enero 15 de 2020

Corte: Diciembre de 2019

JAIRO ALBERTO MUÑOZ DIAZ

      ASESOR DE PLANEACIÓN

JUAN CARLOS MEJÍA GIRALDO

          RECTOR

Subcomponente 5 

Monitoreo del 

acceso a la 

información 

pública

Subcomponente 4

Criterio diferencial 

de accesibilidad




