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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

Se realizò este proceso en el marco de la 

actualización del portal web para la vigencia 

2021. 

En la página web se encuentran publicados la 

planta de cargos, el organigrama y el directorio de 

empleados.

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

Se realizò este proceso en el marco de la 

actualización del portal web para la vigencia 

2021. Además se actualiza permanentemente 

todos los procesos según requerimientos de las 

áreas y oficinas.

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 realizon las 4 reuniones de MIPG en el año 

como estaba establecido, estas actas son 

publicadas en La Opcción transparencia y Acceso 

a la Información Püblica

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

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO

 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO Y PANEACIÓN INSTITUCIONAL 

TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN 

 

Código: DP-FO-28 Versión: 1 
Fecha de Aprobación: 

03/03/2017 

 



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 juidicial y extrajuidicial de la 

Institucion durante la vigencia 2020, se ha venido 

ejerciendo sin ningun vencimiento de terminos . 

En el momento se encuntra en curso un proceso 

judicial ante el Juzgado 19 Administrativo del 

Circuito de Medellin. 

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 actividaes 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, su ejecución 

se realizó al 100%

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 actividaes que contempla el 

programa de gestión documenral, y por supuesto 

todas las funciones del dia a dia que se realizan 

en el área, evidenciado en el plan de trabajo 

programado para la vigencia 2020, con un 

cumplimiento satisfactorio del desarrollo de las 

actividades programadas, Su ejecución se realizó 

al 100%

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 deacuerdo 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, 

además de las funciones que están estipuladas en 

el manual de funciones institucional, su ejecución 

se realizó al 95%

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

Diciembre 30 de 2020: A razón de la contingencia 

generada por la pandemia del COVID-19 el 

semestre 2020-2 se desarrolló bajo la 

metodología de alternacia,

por lo que se desarrollaron estrategias para el 

desarrollo especializado de objetos Multimodales 

de Aprendizaje OMAS que permita una mejor 

mediación de las unidades de formación del plan 

de estudio que se están desarrollando  con 

estrategias asistidas por computador.

% 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



5.1

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 respuesta

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)

Se realizaron 4 informes trimestral desde el 

proceso de Calidad y se realizó 2 informes 

semestrales desde el proceso de Control interno.

Publicado:

Enero  18  de 2021

JAIRO ALBERTO MUÑOZ DIAZ

ASESOR DE PLANEACIÓN

JUAN  CARLOS MEJÍA GIRALDO

RECTOR

Subcomponente 5 

Monitoreo del acceso 

a la información 

pública


