
Subcomponente Meta y producto Indicadores Responsable Fecha programada Seguimiento 2

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 y 

Secretario General 

Febrero 28 de 2020

En la página web se encuentran publicados la 

planta de cargos, el organigrama y el directorio de 

empleados pero se debe realizar actualización de 

los mismos.

1.2

Divulgación de información en página web 

sobre procesos, procedimientos y 

protocolos institucionales

Publicación de información de 

procedimientos, servicios y 

funcionamiento.

Información publicada Comunicaciones Permanentemente A la fecha no se ha realizado publicación de la 

información requerida en la página web 

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 

Gestión 

Documental

Comunicaciones
Permanentemente

A la fecha se encuentran publicados 4 conjuntos 

de datos en la página www.datos.gov.co de 

Gobierno en Línea.

Enlace: https://www.datos.gov.co/Educaci-

n/MATRICULAS-ESCUELA-SUPERIOR-

TECNOLOGICA-DE-ARTES-D/9hy6-u7at

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

Se realizó la segunda (2a) reunión de MIPG  en 

junio 19 de 2020 y se socializaron los resultados 

del FURAG 2019

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 

Calidad y 

Mejoramiento 

Continuo

 Trimestral  y no 

Semestralmente

Calidad trimestral y control interno semestral. El 

Número de solicitudes recibidas y trasladas 

aparece evidenciado en el informe semestral 

publicado. Informes D. Peticiones 2020-1 y  2020-

2

Actividades

Subcomponente 1

Lineamientos de la 

transparencia activa

Subcomponente 2

Lineamientos de 

transparencia pasiva
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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

La defensa judicial y extrajudicial de la Institución, 

se ha venido ejerciendo sin ningún vencimiento 

de términos o situaciones similares. En el 

momento se encuentra en curso un proceso 

judicial ante el Juzgado 19 Administrativo del 

Circuito de Medellín. 

3.1

Estructurar plan de trabajo para la 

implementación del PINAR en la 

Institución para la vigencia 2020

Acto Administrativo

Implementación y Desarrollo del 

PINAR

% de avance en la 

implementación del PINAR

Gestión 

Documental
permanentemente

Dentro de la actividades programadas para cada 

vigencia, se elabora un cronograma donde se 

especifican cada una de las actividades anuales a 

desarrollar dentro del programa de gestión 

documental, que incluye el PINAR, Plan 

Institucional de Archivos de la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango

3.2

Ejecutar el plan de trabajo de 

implementación del programa de gestión 

documental

El Esquema de publicación de 

información

Gestión 

Documental Permanentemente

La oficina de gestión documental viene 

ejecutando todas las actividades que contempla 

el programa de gestión documental, y por 

supuesto todas las funciones del día a día que se 

realizan en el área, evidenciado en el plan de 

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 ejecución del programa de gestión 

documental, se mide desacuerdo al desarrollo de 

todas las actividades que contempla el MAPA de 

RUTA que elabora el área de gestión documental 

para cada vigencia en este caso para la 2020.

Subcomponente 4

Criterio diferencial de 

accesibilidad

4.1

Ofertar módulos 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

Agosto 30 de 2020: A razón de la contingencia 

generada por la pandemia del COVID-19 el 

semestre 2020-2 se desarrollará bajo la 

metodología de alternancia, lo que significa que 

aproximadamente el 50% del plan de estudios de 

los programas académicos, se desarrolla con 

estrategias virtuales mediadas por computador, 

con ayudas de plataformas como Temas, Meet y 

el E-learning I-Fácil.

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

Calidad y 

Mejoramiento 

Continuo

Por demanda

Calidad cuenta con una carpeta de PQRSFD , su 

recepción, traslado y seguimiento a la 

oportunidad y calidad en la respuestaSubcomponente 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

Subcomponente 2

Lineamientos de 

transparencia pasiva



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 (y respondidas 

oportunamente?)

Calidad y 

Mejoramiento 

Continuo y control 

interno

Calidad (trimestral) 

Control Interno 

(Semestral)

Calidad trimestral y control interno semestral. El 

Número de solicitudes recibidas y trasladas 

aparece evidenciado en el informe semestral 

publicado

Publicado:

Septiembre 14  de 

2020

JAIRO ALBERTO MUÑOZ DIAZ

ASESOR DE PLANEACIÓN

Subcomponente 5 

Monitoreo del acceso 

a la información 

pública


