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1. OBJETIVO  

El Plan de Participación ciudadana busca reducir los riesgos de corrupción 

que se puedan presentar en la Entidad a través de la promoción de la 

transparencia en la gestión y el control social le da cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan 

normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 

y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública”, que establece que “Cada entidad del orden nacional, departamental 

y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano”. y el Decreto Reglamentario 124 de 

2016, Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 

1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

Contempla además lo señalado en el Decreto 2641 del 2012, el Conpes 3654 

de 2010, así como los lineamientos de la guía Estrategias para la 

construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano   

  

  

2. ALCANCE: 3.500 personas   

  

.   

3. RESPONSABLE: Líder de Comunicaciones, líder de mercadeo, líder de 

Calidad   

  

4. DEFINICIONES:  

  

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021   

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, trabaja 

constantemente desde cada uno de los procesos institucionales, dando 

cumplimento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; así mismo a la Ley 

Transparencia y Acceso a la Información, con el ánimo de mejorar la calidad y 

accesibilidad de los trámites y servicios de la Institución, satisfacciendo las 

necesidades de la ciudadanía.  

  

La Institución, ha elaborado la Estrategia de Atención al Ciudadano, en el marco 

de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano 
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(Conpes 3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional 

de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación.  

  

La estrategia tiene como punto de partida la articulación al interior de la 

Institución, el compromiso de la alta dirección y la gestión de los recursos para 

el desarrollo de las diferentes iniciativas que se plantean.  

  

  

5. CONTENIDO INTRODUCCIÓN   

  

Los mecanismos de participación ciudadana son los medios a través de los 

cuales se materializa el derecho fundamental a la participación democrática, y 

permiten la intervención de los ciudadanos en la conformación, ejercicio y control 

del poder político.  

En ese sentido las entidades públicas del orden nacional y territorial deben 

formular un plan institucional anual para promover la participación ciudadana, 

para lo cual se diseñarán acciones en todos los niveles o grados de participación 

durante todas las fases de la gestión pública.  

NORMATIVIDAD APLICABLE   

  

• Constitución Política de 1991.   

• Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 

control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 

disposiciones.   

• Ley 489 de 1998: Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de 

la Administración Pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control 

Interno.   

• Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías 

ciudadanas.   

• Ley 962 de 2005: Se dictan disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades 

del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 

servicios públicos.   

• Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   

• Ley 1474 del 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 

los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.   



Versión:    

 

  
ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO  

PROCESO ______________________ PLAN 

___________  

  

• Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan nomas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 

en la Administración Pública.   

• Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 

y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.   

• Ley 1753 de 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014 – 2018.   

• Ley 1757 de 2015: Por la cual de dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática.   

• Decreto 1450 de 2012: Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 

2012.   

• Decreto 2641 del 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 

de la Ley 1474 de 2011.   

• Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI).   

• Decreto 1081 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto 

Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.   

• Decreto 1078 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.   

• Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública.   

• Decreto 124 de 2016: Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del 

Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano".   

• Decreto 1166 de 2016: Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de 

la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la 

presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas 

verbalmente   

• Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la 

Ley 1753 de 2015.   
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• Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de 

los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 

entidades del Estado.   

• CONPES 3654 de 2010: Política de Rendición de Cuentas de la Rama 

Ejecutiva a los Ciudadanos.   

• CONPES 3649 DE 2010: Política Nacional de Servicio al Ciudadano.   

• CONPES 3785 DE 2013: Política Nacional de Eficiencia Administrativa y 

al Servicio del Ciudadano y concepto favorable a la Nación para contratar 

un empréstito externo con la Banca Multilateral hasta por la suma de usd 

20 millones destinado a financiar el proyecto de Eficiencia al Servicio del 

Ciudadano.   

  

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Es de suma importancia que los grupos de interes se encuentren informados  ́sobre los 

mecanismos de participacion que ante cualquiera de las instancias ṕ ublicas y  ́

gubernamentales, tiene a su disposición.   

Es por ello que en el proceso de aseguramiento de la calidad de la institución se cuenta 
con las siguientes disposiciones en cuanto al manejo de las PQRSFD el cual tiene por 
objeto, determinar el mecanismo de control para las Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias de los usuarios de la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango, presentados en cada uno de los servicios 

ofrecidos por la Institución.   

Comprende desde la recepción de la solicitud, el análisis y la respuesta que se da al 
usuario, hasta el reporte de los informes de las Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Felicitaciones presentadas al proceso de Evaluación y Control. Son 
responsables de la aplicacación, el Líder de Aseguramiento de la Calidad o quien haga 

sus veces y el líder de comunicaciones en la recepción de las PQRSFD.   

Para ello, se tienen las siguientes definiciones:  

  
USUARIO: Se entiende en el sentido amplio y comprende a todo aquel que accede por 
cualquier medio o se relaciona, directa o indirectamente con los servicios prestados.   

PETICIÓN O DERECHO DE PETICIÓN: Es aquel derecho que tiene toda persona 
para solicitar o reclamar ante las autoridades competentes por razones de interés 
general o interés particular para elevar solicitudes respetuosas de información y/o 
consulta y para obtener pronta resolución de las mismas.   

QUEJAS: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 
formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o 
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varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones o por un servicio no prestado 
oportuna o eficazmente.   

RECLAMOS: Es la manera de exigir, reivindicar o demandar una solución de manera 

que la entidad corrija la situación referente a la prestación indebida de un servicio o la 

falta de atención de una solicitud.   

SUGERENCIA: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o 
la gestión de la entidad.   

FELICITACIÓN: Reconocimiento a la institución o a un funcionario en particular por la 
prestación de un servicio satisfactorio.   

DENUNCIA: Manifestación por parte de un usuario de un hecho de corrupción o 
conflicto de interés que se presente con respecto a un servicio o a un funcionario de la 
Institución.   

AUDIENCIAS PÚBLICAS: foros abiertos realizados de cara a la ciudadanía, 

en los que se informa y se responden preguntas sobre el funcionamiento de 

la entidad.  

Audiencia pública de rendición de cuentas: espacios para la rendición de 

cuentas, de encuentro y reflexión final sobre los resultados de la gestión de 

un periodo.  

  

RENDICIÓN DE CUENTAS: deber que tienen las autoridades de la 

administración pública de responder públicamente, ante las exigencias que 

haga la ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión 

realizada en el ejercicio del poder que les ha sido delegado.  

  

VEEDURÍA CIUDADANA: mecanismo democrático de representación que le 

permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, 

ejercer vigilancia sobre la gestión pública.  

  

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO: mecanismo de protección de derechos; esta 

acción protege el principio de legalidad y eficacia del ordenamiento jurídico.  

  

ACCIÓN DE TUTELA: mecanismo mediante el cual toda persona puede 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 

particulares en los casos establecidos en la ley.  
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CONSULTAS: petición que se presenta a las autoridades para manifestar su 

parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones y competencias. El 

plazo máximo para responderlas es de 30 días.  

DENUNCIA: documento en que se da noticia a la autoridad competente de la 

comisión de un delito o de una falta.  

  

TRÁMITE: conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que 

deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una 

obligación prevista o autorizada por la ley.  

  

Algunas de las actividades que se adelantan en la Institución y contribuyen a 

mejorar el servicio al ciudadano son:  

  

• Actualización periódica de la información publicada en la página web de 

la Institución www.deboraarango.edu.co, que corresponde al enlace de  

 Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública:  

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/trasparencia  

MIPG: https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/mipg  

  

• Aplicación de encuestas de satisfacción a clientes según  procesos en la 

Institución que se dediquen a prestar servicio.   

  

• Se genera contenido en carteleras, redes sociales, página web y boletines 

institucionales.  

  

Gestión de las Bases de datos institucionales  

  

• Estudiantes Educación Superior, Educación Continua, Diplomados.  

• Docentes de planta y cátedra.  

• Administrativos de planta y contratistas.  

• Administración  Municipal:  Secretarías  de  Despacho,  Entes   

Descentralizados.  

• Juntas de Acción Comunal, Comités zonales, líderes barriales, entidades 

y convenios.  

• Gestión de ferias educativas: Envigado, Itagüí, Sabaneta, Bello, Ciudad 

Bolívar, Rionegro, Sapiencia.  

• Secretarías de Educación departamentales.  

• El portal web de la Insitución cuenta con un espacio para la radicación de  

Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias. El área de 

Control Interno, elabora 2 informes semestrales sobre el tratamiento de 

las PQRSFD y tiempo de respuesta, con el insumo que entrega el  área 
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de Calidad con sus 4 informes trimestrales tomando como insumo 

mejoramiso    

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/radicar-pqrsf  

  

Canales de atención al ciudadano  

  

• Correos electrónicos   

• Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter  

• Plataforma  de Whatsapp  

• Plataforma telefónica  

• Página web  

• Google My Business  

• Atención al público  

• Mejoramiso   

 


