
Subcomponente Meta y producto Indicadores Responsable
Fecha 

programada
Primer Seguimiento

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 

Primer cuatrimestre
En la página web se encuentran publicados el manual de funciones con los 

cargos, el organigrama y el directorio de empleados.

1.2
Divulgación de información institucional en portal 

WEB y redes sociales 

Publicación de información actualizada y 

atención a redes sociales

Información publicada y entrega de 

información solicitada
Comunicaciones Cuatrimestral

La página web de la Institución se actualiza permanentemente con 

información relevante para la comunidad educativa y para la comunidad con 

información veras y pertinente.

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
Semestral

A la fecha se encuentran publicados 4 conjuntos de datos en la página 

www.datos.gov.co en Gobierno en Línea los cuales deben de ser actualizados 

para el segundo semestre de este año.

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 y permanencia del 

comité MIPG

Plan de trabajo de implementación 

de MIPG con 4 reuniones anuales

Publicación de planes y políticas de 

MIPG

Secretario General Trimestralmente

Se realizó la primera reunión de MIPG el dia 24 de marzo de 2021,  en el 

portal web de la institución se encuentran publicadas las actas de los comités 

realizados. 

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 
Gestión Jurídica Cuatrimestral

Durante la vigencia 2021, los derechos de petición que han sido tramitados 

por el Area Jurídica, se han realizado de manera oportuna, conforme alos 

terminos que señala la ley para su respuesta. 

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 Cuatrimestral

La defensa juidicial y extrajuidicial de la Institución durante la vigencia 2021, 

se ha venido ejerciendo sin ningun vencimiento de terminos . En el momento 

se encuentra en curso un proceso judicial ante el Juzgado 19 Administrativo 

del Circuito de Medellin. 

Actividades

Subcomponente 1

Lineamientos de la 

transparencia activa

Subcomponente 2

Lineamientos de 

transparencia pasiva

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
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3.1

Estructurar plan de trabajo para la 

implementación del PINAR en la Institución para 

la vigencia 2021

Acto Administrativo,

Implementación y Desarrollo del PINAR

% de avance en la implementación 

del PINAR
Gestión Documental Cuatrimestral A la fecha tiene un cumplimiento de un 30% en la implementación del PINAR.

3.2

Ejecutar y verificar el plan de trabajo de 

implementación del programa de gestión 

documental

El Esquema de publicación de 

información

% de avance en la implementación 

del programa de Gestión 

Documental

Gestión Documental
Cuatrimestral

Con base a lo programado para el area de gestión docuemtal, se tiene un 

cumplimiento aceptable del 30%, en los planes que corresponden al área, 

como son el pinar, el plan de conservación digital teniendo todos los 

controles, físicos y tecnológicos para su conservación, en el  SIC  Sistema de 

Conservación Documental se vienen aplicando los controles que tiene 

implemtado el área en el mantenimiento del archivo central, como son: 

mantenimiento  diario y fumigación entre otros.

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

Desde la contingencia sucitada por la Pandemia, ha generado que las 

Instituciones de educación resignifiquen los curriculos, por lo tanto, la IES 

Débora Arango en el marco de la estrategia de alernancia está desarrollando 

sus 13 programas para el semestre 2021-1 aproximadamente entre un 40% 

del plan de estudios con estrategias de mediación virtual a partir de las 

siguientes plataformas: Google Enterprise y la plataforma B-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 y control interno
Cuatrimestral

Se realizó reporte del  primer trimestre de la vigencia 2021 de las PQRSFD 

por parte del proceso de Calidad, el proceso de Control Interno hace su 

reporte de forma semestral.

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)

Iniciando el mes de abril se compartio al funcionario de Control Interno el

reporte del primer trimestre de la vigencia 2021 de las PQRSFD.

Fecha de publicación:

Mayo 10 de 2021

JAIRO ALBERTO MUÑOZ DIAZ
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Subcomponente 5 

Monitoreo del acceso 

a la información 

pública

Subcomponente 3

Elaboración de los 

instrumentos de 

gestión de la 

información


