
Subcomponente Meta y producto Indicadores Responsable Fecha programada

1.1

Publicación de planta de cargos, 

organigrama, directorio de empleados en 

la web

Publicación de la estructura 

organizativa

Estructura organizacional 

publicada

Gestión Humana

Comunicaciones
Febrero 28 de 2020

1.2

Divulgación de información en página web 

sobre procesos, procedimientos y 

potocolos institucionales

Publicación de información de 

procedimientos, servicios y 

funcionamiento.

Información publicada Comunicaciones Permanentemente

1.3
Publicación de información de datos 

abiertos en el Portal web Institucional

Información de datos abiertos 

publicada

Informes institucionales 

publicados en plataforma de 

datos abiertos 

Comunicaciones Permanentemente

1.4

Publicación y divulgación de la  

información sobre Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG.

Fortalecimiento comité MIPG

Plan de trabajo de 

implementación de MIPG con 4 

reuniones anuales

Secretario General Trimestralmente

2.1

Cumplir con el procedimiento de 

peticiones, establecido en el proceso de 

Gestión Jurídica, 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

Semestralmente

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 Permanentemente

3.1

Estructurar plan de trabajo para la 

implementación del PINAR en la 

Insttiución para la vigencia 2020

Acto Administrativo

Implementación y Desarrollo del 

PINAR

% de avance en la 

implementacion del PINAR
Gestión Documental permanentemente

Actividades

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO

Subcomponente 1

Lineamientos de la 

transparencia activa

Subcomponente 3

Elaboración de los 

instrumentos de 

gestión de la 

información

Subcomponente 2

Lineamientos de 

transparencia pasiva
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3.2

Ejecutar el plan de trabajo de 

implementación del programa de gestión 

documental

El Esquema de publicación de 

información

Gestión Documental
Permanentemente

3.3

Verificar la ejecución del plan de 

implementación del programa de gestión 

documental

El Índice de Información Clasificada 

y Reservada

Gestión Documental
Cuatrimestral

Subcomponente 4

Criterio diferencial de 

accesibilidad

4.1

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

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 demanada

5.2
Presentar informes semestrales sobre las 

solicitudes de información recibidas

Consolidar 1 informe trimestral por 

parte del proceso de calidad y 1 

informe semestral por parte del 

proceso de Control Interno

Número de solicitudes recibidas y 

trasladas
Calidad

Control Interno

Calidad (trimestral)

Control Interno 

(Semestral)

Publicado:

Enero 30 de 2020

JUAN CARLOS MEJÍA GIRALDO JAIRO ALBERTO MUÑOZ DIAZ

                 RECTOR       ASESOR DE PLANEACIÓN

Subcomponente 5 

Monitoreo del acceso 

a la información 

pública

% de avance en la 

implementación del programa de 

Gestión Documental

Subcomponente 3

Elaboración de los 

instrumentos de 

gestión de la 

información


