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INTRODUCCION

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y
legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoria de la vigencia 2015,
practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de Tipo Especial para
efectuar seguimiento a los planes de acción de la vigencia 2014, verificando el
cumplimiento de la gestión con fundamento en los principios de economia,
eficiencia y eficacia, con los cuales se administraron los recursos puestos a su
disposición.

El equipo de audítoria comprobó el cumplimiento de los principios para el ejercicio
del control de resultados y pertinencia de las operaciones a través de la
planeación, ejecución y el cumplimiento de las disposiciones normativas para
desarrollar el programa de auditoria.

Finalmente, con la presente auditoria se busca examinar el manejo a la gestión de
la entídad frente al alcance de la auditoría y conceptuar sobre su gestión

~Icanzada.
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, agosto de 2015

Doctor
JUAN CARLOS MEJiA GIRALDO
Rector
Escuela Superior Tecnológica de Artes "Débora Arango"
Envigado

La Contraloria Municipal de Envigado con fundamento en las facultades otorgadas
por la Constitución Política, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral
de Tipo Especial para efectuar el seguimiento al cumplimiento de los planes de
acción de la vigencia 2014,

El proceso de auditoria se llevó a cabo de acuerdo con normas, politicas y
procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado,
compatibles con los de general aceptación, por lo tanto requirió, acorde con ellos,
la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una
base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones. La auditoría incluye
examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta el cumplimiento de
los planes de acción que respaldan la gestión y los resultados de la entidad y el
cumplimiento de las disposiciones legales, asi como la adecuada implementación
y funcionamiento del sistema de control interno.

Es responsabilidad de la entidad evaluada el contenido de la información
suministrada y de la Contraloría Munícipal de Envigado, elaborar el informe que
contenga los resultados de la auditoría practicada y el concepto sobre los
resultados de la misma. Es ímportante aclarar que el equipo auditor, se apoyó en
los informes que elaboró el asesor de planeación y la oficina asesora de control
interno, procediendo así a verificar y constatar que los resultados arrojados si
fueran los reportados y tuvíeran coherencia con lo propuesto en el plan estratégico
y los planes de acción.

En el trabajo de auditoria no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance
y normal desarrollo del proceso de veríficación.

La evaluación y examen se efectuó sobre la base de pruebas selectivas, los
requisitos legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y documentos que

Controloría
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soportan el giro normal del proceso evaluado en el alcance de la auditoría. El
estudio y análisis de los resultados, se encuentran debidamente sustentados y
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la
Contraloría Municipal.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

El periodo a evaluar en la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de tipo
Especial, para efectuar el seguimíento al cumplimiento de los Planes de Acción de
la Escuela Superior Tecnológica de Artes "Débora Arango" está comprendido
entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2014.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Durante el periodo evaluado, para realizar el seguimiento a los planes de acción
de la Escuela Superior Tecnológica de Artes "Débora Arango", se evidenció que
cumple con las disposiciones aprobadas para el asunto evaluado. El detalle de la
revisión del proceso se encuentra documentado a lo largo del informe.

La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principíos de la gestión pública
de eficiencia, eficacia y economia, consagrados en el artículo 209 de la
Constitución Política, articulo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función administrativa
y de lo reglamentado en las disposiciones reguladas al interior de la entidad.

Por lo tanto, el concepto que el grupo auditor emite frente a la verificación
realizada al plan de acción de la vigencia 2014 es favorable, debido a que la
Escuela Superior Tecnológíca de Artes "Débora Arango" cumple de manera
satisfactoria con lo establecido en el plan.

FORTALEZAS

• La evaluación realizada por este organismo de control al cumplimiento del Plan
Acción de la Escuela Superior Tecnológica de Artes "Débora Arango" durante la
vigencia 2014, permitió evidenciar que se ejecutó conforme a las estrategias
establecidas, asegurando asi su eficacia y eficiencia.

• En la elaboración y proyección de los planes, se evidencia que la Escuela
~Superior Tecnológica de Artes "Débora Arango". está sinérgicamente articulada
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con las políticas Nacionales, Departamentales y Municipales, cumpliendo así
los respectívos lineamientos.

• En la elaboración y proyección de los planes, la Escuela Superior Tecnológica
de Artes "Débora Arango", se basó en criterios técnicos como la Planeación
Estratégica y los Sistemas de Información, herramientas que aportan a cada
una de las áreas los lineamientos para cumplir con las estrategias, objetivos,
metas e indicadores que la entidad viene contemplando desde año 2011 hasta
la fecha .

• Se evidencia que la Escuela Superior Tecnológica de Artes "Débora Arango" a
través de su equipo de trabajo, articuló de manera sinérgica sus ejes
estratégicos y sus lineas estratégicas, con el fin de dar cumplimiento a la misión
y visión de la institución.

• Se evidencia la buena gestión que la Escuela Superior Tecnológica de Artes
"Débora Arango" ha realizado durante estos años con los recursos transferidos
por concepto del impuesto CREE, el cual se puede evidenciar en el
fortalecimiento de la infraestructura fisica y tecnológica y en la dotación de cada
uno de sus programas y aulas especialízadas.

• Es importante mencionar que la Escuela Superior Tecnológica de Artes "Débora
Arango", recibió durante la vigencia 2014, $3.425.430.348 por concepto de
impuesto CREE, de los cuales 3.000.000.000 serán destinados al diseño y
construcción de la nueva sede. Lo que le permitirá a la institución el
mejoramiento de las condiciones de calidad para la prestación del servicio y el
incremento de la cobertura.

• Otro aspecto importante a resaltar, es que la asignación de los recursos del
CREE se da mediante una evaluación que realiza el Ministerio de Educacion,
donde miden la eficiencia administrativa de la institución y con base en ese
resultado hace la distribución de los recursos, donde la Débora goza de una
muy buena puntuación, situación que se evidencia en los recursos asignados
durante la vigencia 2013 y 2014 .

• En el seguimiento al plan de acción de la ESTADA, (Escuela Superior
Tecnológica de Artes "Débora Arango") se evidencia que el porcentaje de
deserción ha venido disminuyendo pasando de un 48.29% en el 2010 a un
27.02% en el 2014 y la retención de estudiantes ha venido aumentando
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pasando de un 50.71 % en el 2010 a un 72.95% en el 2014, lo que demuestra la
buena gestión académica.

• Los documentos referentes a la gestión de los planes de la vigencia 2014, se
encuentran debidamente archivados y custodiados.

RELACiÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoria, se establecieron (O) hallazgos
administrativos, (O) hallazgos con alcance fiscal, (O) hallazgos con alcance
disciplinario, (O) hallazgos con incidencia penal.

Cordialmente,

(Jl
Xiom ra Muriel Grajales
Contralora Auxiliar.

C\2~~\\vY\~
Rubén Dario Muñoz Berrio
Auditor Fiscal

~~~: Luz Ar oy ve Lo I~~ .

Subcontralora
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. LíNEA DE CONTROL DE RESULTADOS

La Escuela Superior Tecnológica de Artes "Débora Arango" construyo su Plan
Estratégico para el periodo 2011- 2015, según Acuerdo N° 140 de septiembre 15
de 2011. En su afán de dar cumplimiento a su misión y visión estableció con su
equipo de trabajo cuatro (4) ejes estratégicos y catorce (14) líneas estratégicas las
cuales fueron el soporte para definir los proyectos que al mismo tiempo hacen
base para la creación de los planes de acción de la ESTADA.

En el siguiente cuadro de detalla sus cuatro ejes estratégicos y cada una de sus
líneas estratégicas:

EJES ESTRATÉGICOS LINEAS ESTRATÉGICAS,. Mejoramiento y Fortalecimiento de la Gestión Académica
1-CALIOAD EDUCATIVA 2. Fomento y Desarrollo de la Investigación

3. Incorporación de las TICS a los procesos de enseñanza y aprendizaje

2. CALIDAD EN LA 4. Optimización de la Gestión Administrativa y Financiera
GESTiÓN ADMINISTRATIVA 5. Implentación del Sistema de Gestión Integral de Calidad
y FINANCIERA

6. Diseño e Implementación del Programa de Gestión Documental

7. Institucionalización de la Cultura de la Planeación y el Autocontrol

8. Incorporación del uso de las tíes en los pros os administratil"Os

3. PROYECCION DE 9. Fortalecimiento del Bienestar Estudiantil
PRODUCTOS y SERVICIOS

10. ConsiJidación y Fortalecimiento de la proyección institucional

11. Mejoramiento de la Comunicación Interna y Externa

4. GESTION DE RECURSOS 12. Gestión Integral del Talento Humano
FíSICOS y HUMANOS

13. Infraestructura y Gestión Logistica

14. Gestión de Tecnologias de la Información y Comunicaciones_
Fuente: Area de Planeaclon de la Estada.

2.1.1. INFORME CONSOLIDADO DEL AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO Y
EL PLAN DE ACCiÓN 2011- 2015.

La ESTADA durante su periodo 2011- 2015, ha venido dando cumplimiento a los
diferentes planes que ha estructurado, con el fin de dar cumplimiento a su misión,
visión y sus respectivos objetivos estrategicos. A continuación, el grupo auditor
detalla el cumplimiento de los planes, esta información fue suministrada por el
Asesor de Planeación de la entidad.

-Contraloría
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1. Mejoramiento y Fortalecimiento de la Calidad

OBJETIVO: La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, busca
lograr la excelencia en los procesos académicos, garantizando la renovación de
los registros calificados y la ampliación de la oferta educativa.

COMPONfNTES DESCRIPCION UNIDAD 2012 2013 2014 DESCRIPCIÓN DE LA PROCESO QUE

• , • , , META"" 2015 APOYA SU LOGRO
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LíNEA ESTATÉGICA: 2. Fomento y Desarrollo de la Investigación.

OBJETIVO: Fomentar el esplritu Investigativo en la comunidad educativa,
aumentando la participación de docentes y estudiantes en los procesos que
actualmente se adelantan y apoyando las iniciativas que surjan en torno a la
consolidación de nuevos proyectos.

DESCRIPCiÓN
2012 2013 2014 DESCRIPCiÓN DE LA

APOYA SUCOMPONENTES UNIDAD
p , p , p , META A 2015 lOGRO

Articularlos Se diseñar;j, la Politica de El 70% de las Unidades
procesos de Investigación de la Escuela yse

de formación incluyen
investigación a evaluara la articulac:ón de la

en su estructura
los contenidos misma en las mallas curriculares % 0% 0% 10% 15% 30% 39%

curricula r elementos
Investigación

curricula res. de los diferentes programas.
de investigación

formativa

Forma r Se fortalecE-ran las capacitar a 2015 el 70%
docenles en competencias investigativas de de los docentes

Investigación

Metodología de Jos docentes, a traves de SO% 6S%
Gestión del

% 25% 20% 28% 8S%
la Investigación, programas de capacitación e Talento

interacción. Humano

Fortalecer los Se socializarán periódIcamente 8 Semilleros de
Semilleros de los resultados alcanzados con InvestiRación adscritos
Investigación. los actuales semilleros de al grupo de

investigación con que cuenta la , 8 8 8 8 8 8 investigación Investigación
Escuela V se promoverán nuevas Registrado en
iniciativas l'n torno a la colciencias

consolidadón del proceso.

Adelantar A través de: la investigación y del Documentar, registrar
programas de análisis dE' las condiciones de e implementar un
investigación mercado V de las necesidades programa academico
orientados al del medio, se consolidarán , O O 1 1

derivado de procesos
investigaciónO O

mejoramiento V propuestas para la creación de de investigación
ampliación de nuevos programas en la Escuela

la oferta Superior Tecnológica de Artes

educativa Debora Aran~o.

Fuente: Area de Planeación de la Estada.

LíNEA ESTRATÉGICA: 3. Incorporación de las TICS en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.

OBJETIVO. Incorporar el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones como herramienta pedagógica y didáctica para los procesos de
enseñanza y aprendizaje, en las unidades de formación presencíal y en las
unidades que se oferten de manera virtual.

Contraloría
Mur)'CPOI d~ll::'l\"igrJdc
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o @@uoW@~@@]@~i'JU@
COMPONENTES OESCRIPC1ON UNIDAD 2012 2013 2014 DESCRIPCiÓNDELA PROCESOQUEAPOYA

P , P , P , META A 2015 SU LOGRO
Formul;), la polit,ca L.' InSll1udó" dise~ ••t¡' 1•• Docum",nlar. aprobar Gestión de
de liSOCdUC.ltivode Politlc •• de uso educativo e jmplcmenl'H la Tcc"ologias V
TIC.como" le de TIC.propidar.> y polill(.1 de Uso R•..•cursas de Apoyo
tr3nSVl'tsal en los mon'lorear.i pe,m"""nt •• educativo de TIC. AC<ldem,co GestIón
procesos dI' su dcs.If'olto en las " "" "" "" "X'" ,." "X>% Ac:odémica
ens('/'la"'iI V dlh"renlCS unidades de
.1p'end,z"Jc. formación d" todos los

progr.lmas.
Forma. docentes en !O(' ;¡dclilntil.tl un Dis c-ñ" r V" jecut.l r un Gesnón de
competencias que Prog'ama de CapacitildÓ" 1>'0l'l'iI,n" de Tccnologi;). y
raciliten y orIentado 111.1 capacitación anu.,1 Recurso~ de Apoyo
potenci"ticen el ;,ctuilllz.'dón permanente o""ntado a la Aca,j~m,co Gestl6n
uso de I"s TICS. d.., docentes en..,1 uso de " "" "" ''''' "" "" "X>% nau"I, za clón d••1T"l ••nto

TlCScomo h"rr"ml"nta permanente "n ••1uso Huma nO Gesl1ón
p"d"gógicilS ydlel"ctiea~ de TIC.''> Acadé'mlcn
en el proc"so d"
"n~"o'anza.

Proveer los r"eursos S" inv"mran r"cunos en Dar cumplimiento al
tísicos V la ad ••cuael6n tí••iea V Plan Estratégico de
t"cnolÓlllCoS actu¡>llzaClón tecnológ,ea Incorpo.adón G" ••n6n de
n"c"sa"o. par" r••querld" para

" "" ''''' "" "X>% "" "X>%
Educ,lliv.' <le TIC. elc leenologl.1S y

apoy.~r lo. proceso. ineo'po,,'c'ón de TlC5en acuerdo con las metas ReeulSo. de Apoyo
de "nsco'anl ••y lo. proc ••so~ d" establecid.'S par.' Académico
.~prend'zaje "nsel'lanza y.~prendilajc . cad., una d" las
aOO ildos oor TiC. actividad".
01"rlarcu"os d•• Sc of,," ••r,1n unidades d" Ofe,t"r progr"mas G"SI16n de
form"Ci6n virtU1l1en fo,maeion virtual cn cad.l tecnicos y t"cnológico Tecnologlas y
progr.,m.'S uno de los P,ollram.l~ " 1.20% 0.00% '.00% 2,40'% 1.!>0% 1,<10% con un,dade. de Recursos de Apoyo
p,,,.enei,,le. fécnieo~ yTcenológlcos. formad6n virtual. Académico Gesli6n

Ac.,d"mica

Fuente: Area de Planeación de la Estada.

LíNEA ESTRATÉGICA. 4. Optimización de la Gestión Administrativa y
Financiera.

OBJETIVO. Garantizar la disponibilidad y óptima utilización de los recursos en
torno al desarrollo institucional, bajo una politica de transparencia, información
permanente y rendición de cuentas a la comunidad y grupos de interés.

2012 2013 2014 DESCRIPCIÓNDE PROCESOQUECOMPONENTES DESCRIPCIÓN UNIDAD
LAMETAA 201S APOYASU lOGRO

P , P , P ,
Bu~car illt ••rnativas Se buscar •.••n dife'ent ••••
de nnand"cl6n p••ra aller""llv"s d., ft"anc;"clón
los dir.,rent"s p.,ra los prOy<:'ctos 1 proyeclo

Ge~tión ~inancl.,r"
proycclos eSl"blecidos "n.,1 PI"n " , , , 8 , , cofln ••"clado .~I ",d., jJiene
"nmarcados ('n"l ESIr.'tégico, adicionales" '.0
Plan Estralégico. 1,1g"ner"Ción lnlerna de, curso
Di,.,i'l"r e S., eS1ructurar.1 e Oisminucion d,,1 G"SIiÓn Flnancl"ra
,n,plem"ntarde un.' Implement"rá un.~ POllllc3 porcent"je de yde Blene
Pollllca de Cobro de cobro que permlt" a I.~ ca'le'" ",o.o.a
p.,rsuasó"o yc.oaClillO Inslitueión r.,ducir los " W" 'O" 'O"

¡ndlces de morosidad y
recuperar I.~ carlera d"
crédito.

Con,olld ••r el SL' instltucion"lilara el
meca"ismo d" ProRram" Anual de
R.,ndición de Rendición de CU.,nl"s. par" 1 programa
cucnt"s a I.~ forl"l"ccrla comunlcadón anual d"
Comunidad Intern,. yed,'rna, rendidon d"

Oirccciona.nientfl

Acad",mica. 8.or.~ntiz.~ndo la " , , , , , ,
cu.,nl"s '" Pliln.,ació"

disponibilidad <le la estnblecldo e
Instilucionill

inform"ci6n" 'a comunid"d Impl ••mcnl<tdo
,~c"démóc" y grupos de
int"rés.

@ente: Afea de Planeación de la Estada.

Controlaría
Mv"ic¡:Ktl de ¡"WlgCJ(JO

.•..•.'. , .••••,,' _,.-, "'.-'11'..,"'•..•.., ,. "':'1;".''''-'''' :":",,.~
I .•••"'._.~,,~,,"\~,, 1("'''''('<''' .•.• Página 11 de 55



Contraloría
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LíNEA ESTRATÉGICA: 5. Implementación del Sistema de Gestión Integral.

OBJETIVO: Contar con una arquitectura administrativa que permita gestionar
procesos y procedimientos ágiles, dinámicos, efectivos, que se adecúen
permanentemente para el cumplimiento de los fines misionales, orientados a la
satisfacción de las expectativas de los usuarios y el mejoramiento continúo de la
Institución.

DESCRIPCiÓN
2012 2013 2014 DESCRIPCiÓN O<CA ROCESO QUE APOYA

COMPONENTES UNIDAD
META A 20.15 SU lOGROP , P , P ,

Documentare " h,orá ,..,a nlfj ••~to el <.ompromí~o Un "."tema d. DI',,"cciona mi tontO
Imp •••menl'" ••1 d •• liI dir ••cci6n a n",,(os d.' la llesllon di> y Planf'aci6n

Sisl ••ma de Pnlitjc.~ VObjetivos d.' C<llldad. , •• calidad I"Slllucío",,1
G •• stión Integr.,1. documentaran los I"OCPSOS,

% 30% '0% WO% '0% 0% 80%
Implemenudo V c.¡idild y

proc ••dln,; ••ntos y se c••rHfjc.~do M"joramiento

lmplemenl ••dn. 'ormillllándolos Continuo- ""v"''' d.' M"nu,,¡ d. Calldild ,POllliciI ,.,•• Op ••rac:iones.
Dis,_"". y ••jf'<:"ta~ " Eseu ••la S"pf"~¡or ~ecnológic" Uo profl:rdm" d. Ol~••ecíona mi ••nlO

"" prollr"m" d. d••Arl••s O"bo~" Ar"ngo cap ••chacion yPI"n ••••ción
c"p ••cit"cló" f'Slablecer" un prog,am" d. lmpl,'m ••"t"do ,,1 l"sl1tucion,,1
orient .•do ,,1 S.G.l. <:apacita~lón ori ••"tado a '- • O O O O O _'o Calid ••d y

implemc'nl"ción del Slst ••m••d. O Mejorilmi ••nlo
G,'snón Inlegr"t. Continuo

G••snón d••1
Talento Humano

Adelan",r ilO%del per •.on.~1 Evaluación ,
Auditorias ,. conl,n" con "n ••quipo formado adminlstr ••tivo CO•..•lrol G•••.tión
l•..•t•••na s d. y cf'"ifir.aoo ••n Aurlitori •••.d. c<,rllfiCildo Corno d.,1"I ••"to
C••lir1;,d C.~lldad. con ., fin d••••d ••lanl'" "udlto~ Intern<> de l1"m.1"0

proc ••so de pv••lU"Clón. % ,,% '8% ,% 4% ,% ,,%
calidad

segu,ml""fo y m,'diclón •• 'o,
proc ••so~ ¡nstltudon .•I•••.•cOn
mU.1S - ,.c••rnhc••dón e" calidad.R••.•lhil~ R••v!sio •..• Ex.•mi " .•~periódica ",,'nt ••••1 M m••"os una Ol,,,cclon,, """"10

por 1.1O" ••cdó" al d ••sempeño d••151st •••••" d. ..-visión por la y PI"""acló,,
S.G.1. G••snó" l"l"gral. "villu"ndo pi di~••eclon al "0 In •.tltu(ional

cumplimi ••"to d •• ~••quisilo" d.' ,- • O " , O , , Calidad y
normilti",dild ••"t••~na .i"t ••~na . Mejoramiento
as; com,~ tos ~P"Ult.ldos d. ,. COnti"uo
1I•••.06n d •• c••dil UnOde 'o,
,~oceso ••

Fuente: Area de Planea clan de la Estada.

LíNEA ESTRATÉGICA: 6. Diseño e Implementación del Programa de Gestión
Documental.

OBJETIVO: Normalizar de forma sistemática el programa de gestión documental,
estableciendo las directrices básicas, racionalizando el uso de recursos destinados
a espacios, muebles, equipos y tecnologías en los archivos, para garantizar el
cumplimiento de requisitos de norma, la disponibilidad de la información y la
preservación de la memoria histórica institucional.

-Contraloría
MUt1lc.pol de bW¡g(KJC
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@@rílo~~@~~@]~
2012 2013 2014 DESCRIPo6N DE PROCESO QUECOMPONENTES DESCRIPCiÓN UNIDAD

P P , LA META A 2015 APOYA su lOGRO, p ,
Organizar el lograr un mejoramiento

Fondo sustancial en la recuperación,

Acumulado manejo de la documentación. Archivo cenlral V
Documental. prestación de servidos archivos de Gestión

" 70% 70" 80" 70% 90% 70%
archivisticos yen la gestion Documental
conservación de nuestro organizados

patrimonio documental

institucional.

Elaborar las Contar con un instrumento de Tablas de
tablas de soporte para recuperarla valoradon
Valoración memoria institucional mediante documental
Documental. la aplicación de criterios 100% elaboradas y Gestión% O" 0% 0% 0% 0%

Documentalarchivisticos yque permitan aprobadas
realizar el plan de

transferencias secundarias.

Implementar Se diseñará un instructivo, se Tablas de
las tablas de adelantarán capacitaciones yse retención
Retención impartirán directrices formales y documental

Gestión
Documental. claras acerca de la " 70% 70% 100% 70% 100% 70" elaboradas y

implementación de las TRO y la
Documental

aprobadas
organización de los archivos de

estión.

Fuente: Area de Planeación de la Estada

LiNEA ESTRATÉGICA: 7. Institucionalización de la Cultura de la Planeación y
el Autocontrol.

OBJETIVO: Fomentar la cultura de planeación, autocontrol, seguimiento y
evaluación a la gestión de la Institución, con base en los resultados obtenidos y en
pro del mejoramiento continuo.

2012 2013 2014 DESCRlP06N
COMPONENTES DESCRIPOÓN UNIDAD DE LAMETAA

PROCESOQUE

APOYA SU lOGROp , p , p , 201S

Diseñar e Ins ti tuci ona liza r Ia pi a ni ficaci ón
1 manual de

implementar la estratégica como forma de
planeación Di reccionamient

Politica de Planeación encausarla utilización de los

Estratégica recursos orgilnizacionales. para " 70% 70% 100% 100% 100% 100" estratégica o yPlaneación

elaborado e Institucional
InstItucional. lograr su efectividad yellogro de

implementado
los fines misionales.

Sistema de Contarcon un sistema de 1 sistema de Di reccionamient
Seguimiento y monitoreo permanente, con el fin monitoreo de o y Planeación
Evaluación a la de detectar oportunamente las " 70% 70% 100% 80% 100% 100% procesos Institucional
Gestión. desviaciones que puedan afectar establecido e Evaluación y

el desempeño de implementado Control

Asegurarel Implementar. evaluar y hacer 1 plan anual
fortalecimiento de la seguimiento permanente a la d£" Auditoría
estructura de control implementación ydesempeño

100% 100% ejecutado Evaluación y
todos los elementos de control " 80% 100% 80% 100%

establecida en el Contra
MECI. establecidos £"0 el Modelo

Estánrla r de Control Interno.

(- fuente: Area de Planeación de la Estada,

Controlaría
MunlCiPol de ~rWlg(ld0

M."""",>: ••. ~~V'''(T " PI"d"ll"il""J :.,<:~.••
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Contraloría
Municipal de Envigado

LÍNEA ESTRATÉGICA:
Administrativos.

Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

~~ @@¡¡¡]W@!]~~~
8. Incorporación de las TICS en los Procesos

OBJETIVO: Contar con las herramientas tecnológicas pertinentes, efectivas y
actualizadas para facilitar el manejo de la información y las comunicaciones, en los
procesos administrativos.

2012 2013 2014 DESCRIPCiÓN DE PROCESO QUE
COMPONENTES DESCRIPCiÓN UNIDAD

LA META A 2015 APOYA SU LOGROP , P , P ,
Implementar el Sistema La Escuela 5-rperior
de Información Tecnológica de Artes
Institucional en Débora Arango, Gestión de
ambientes virtuales adelantará las

1 portal
Teowlogias y

(Intranet e Internet.). adecuaciones físicas,
institucional que

Recursos de
de cumplimiento

Incorpora clones % 30% 30% 100% 100% 100% 100%
a la política de

Apoyo

tecnológicas necesarias y Académico
Gobierno en

medidas de seguridad
linea

Gestión de las
requeridas oara el Comunicaciones
mM'Iejo de la información

vía intranet e internet.
Desarrollar en el Incluir en el Plan de Ejecutar
personal administrativo, CaPilCitación capacitaciones Gestión de
las competencias In~titucional, cursos o programadas Tecnologías y
requeridas en uso de las programas orientados a orientadas a la Recursos de
Tics. mejorar las competencias % 90% 90% 90% 100% 90% 100% actualización Apoyo

er el uso de las permanente en Acadl"mico
tecnologlas de la el uso de TICS Gestión de las
inlormación y las Comunicaciones
comunicaciones.

Incorporar los módulos La Escuela :>royectar,i su
para el manejo inversión en tecnología Gestión de
administra tivo, contable, para la adquisición por 1 Softwa re Tecnol08ias y
presupuestal yde módulos de un Sistema % 30% 0% 50% 100% 70% 100% integrado de I?ecursos de
tesorería, al Sistema dI! Gestión Integrado. gestión Apoyo
Integrado de la Academico
Institución.
Fuente: Area de Planeaci6n de la Estada.

LíNEA ESTRATÉGICA: 9. Fortalecimiento del Bienestar Universitario.

OBJETIVO: Consolidar el Bienestar Universitario, orientado al desarrollo integral
de la comunidad educativa, al mejoramiento de la convivencia, de las
competencias ciudadanas, de la adaptación y permanencia de los estudiantes y de
la interacción y participación con los egresados.

Contraloría
MU'lIC:r>ol de E'lv'Qodc

M.;.,,,,,••.,", .., """"-V"'<"'\''''-''l:~,~-<>e"-''
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Código: CF-F-003

Contraloría INFORME DE AUDITORIA
Municipal de Envigado Versión: 006

ololl&) @@a¡W@~&)@]&)
2012 2013 2014 DESCRIPCiÓN DE

PROCESO QUE
COMPONENTES DESCRIPCiÓN UNIDAD APOYA su

P E P E P E LA META A 20lS
LOGRO

Implementarun Se diseñara e implementará un
programa orientado a la programa que propenda porla

Aumenta r el %adaptación y adaptación ypermanencia de los Bienestar
% 70% 100% 75% 78% de retención

permanencia de los estudiantes en la Escuela.
en 3% anual

Institucional
estudiantes a la
Institución.
Ampliarla cobertura en Se buscará aumentar la
el Programa de seguridad cobertura en el programa con el
alimentaria. fin de facilitar las condiciones 1 Programa de

de vida de aquellos estudiantes seguridad
Bienestar, 1% 1% 1% 1% 1% 1% alimentaria

Institucionalcan menores recursos y
ejecutado algarantizar una adecuada

nutrí cion, por e nd e fa cilita r sus año

procesos académicos.

Programar y ejecutar Ia Se diseñará una agenda anual lplande
agenda anual de salud, de programas de salud, comunicacíone
recreación y deportes. recrea ción y deportes, s y medios

Bienestarorientados al desarrollo % 20% 32% 30% 39% 40% 43% establecido y
integral, esparcimiento y ejecutado al

Institucional

mejoramiento de la calidad de año
vida de los estudiantes.

Propicia r y fortal ecer la Se buscará vinculara los 1 plan de
relación de la escuela egresados a la vida académica comunicacione
con sus egresados. de la Escuela, generar s y medios Bienestar, 1 O 1 1 1 1mecanismos de seguimiento V establecido y Institucional

apoyo a la vida laboral de los ejecutado al
año

Fuente: Area de Planeación de la Estada.

LíNEA ESTRATEGICA: 10. Consolidación y Fortalecimiento de la Proyección
Institucional.

OBJETIVO: Fortalecer la articulación de la Escuela Superior Tecnológica de Artes
Débora Arango, con el municipio y la sociedad, generando programas y cursos
pertinentes que generen impacto social y otorguen posicionamiento a nivel

¿7gional.

Contraloría
MunlCLpnl de Env'gn<Jc
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Controlaría
MuniCiPal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

o IDU&) o @&)o&)
2012 2013 2014 DESCRIPCIÓN DE LA

PROmOQUE

COMPONENTES DESCRIPCiÓN UNIDAD APOYA SU
P E P E P E META A 20lS

LOGRO

Fortalecerlos semilleros y Fcmentar el fortalecimiento
grupos de proyección. de grupos artísticos,

A 2015 se contará
pfOyectando los nuevos con 8 grupos de

Extensión y

lCllentos, facilitando su ~ 2 2 2 2 2 2 Proyección
incorporación ¡¡ los

proyeecían
Cultural

fortalecidos
dIferentes programas Que
ofrece la Escuela.

Fortalecer la formación Promover la interacdón de la
amstica ycultural en las Escuela ysu oferta cultural,
escuelas de educación con las Escuelas públicas y

1 programa de Extensión y
básica. ¡;rivadas del municipio, con

ellin de suplirlas ~ 1 1 1 O 1 1 formación artistica Proyección

recesidades que en materia por año Cultural

de formación artística se
puedan p'esentar.

Desarrollar e implementar Ofertar cursos orientados a la Al menos 1 curso
cursos de extensión creación, consolidación y por año orientado a
orientados a la formación, proyección de empresas la creación, Extensión y

capacitación yasesoría en la artlsticas
, O O 1 O 1 1 consolidacion y Proyección

gestión cultural yempresarial. proyección de Cultural

empresas artisticas

Esta bl ecer a na Olas Fortalecer las alianzas con 2 nuevos convenios
estratégicas yadelantar otros entes universitarios, para apalancar los
convenios ~on el sector público y procesos Extensión y

interinstitucionales con el privado, con el fin de ~ 2 J 2 4 2 4 académicos y Proyección

fin de apalancados procesos apalancar los procesos financieros Cultural

académicos yfinancieros. académicos yfinanderos.
Fuente: Area de Planeación de la Estada.

LiNEA ESTRATÉGICA: 11. Mejoramiento de la Comunicación Interna y
Externa.

OBJETIVO: Fortalecer la estrategia y los canales de comunicaclon internos y
externos. con el fin de mejorar la interacción de sus servidores. de la comunidad
educativa y de la comunidad en general con la Escuela, contando para ello con el
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Contraloría
Mu'\,c,poi de tn\"gode
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Código: CF.F.003

- , INFORME DE AUDITORIAContra lona
Municlpol de Envigodo Versión: 006

~D&1 @@mM?@~&1~&1
2012 2011 2014 DESCRIPCiÓN PROCESOQUE

COMPONENTES DESCRIPCiÓN UNIDAD DE LA META A
APOYA SU LOGRO

P E P E P E 20lS
Unificar las comunicaciones que se 1manual de

Dis eRar, a ctua liza r y producen en la Escuela Superior imagen
Tecnológica de Artes Debara Arango, corporativa Gestión de las

mejorarel Manual de ~ 1 1 O O
Imagen Corporativa.

guardando coherencia con los elaborado, ComunicaCÍones
elementos institucionales que hacen aprobado e
parte de la imagen corporativa. implementado
Impl ementa r politi ca s 1 manual de

Dise ña r y a proba r el
comunicaciona!es de corto, mediano y cornunicacione

Manual de
largo plazo, tendientes a trabajar con s elaborado,

Comunicaciones yplan
los públicos internos y externos, aprobado e Ges~ón de las
creando y afianzando una imagen

~ 1 1 O O O O
de medios de la implementado Comunicaciones

Escuela.
institucional vcorporativa que
proporcionando coherencia a todos
los mensajes que se emitan.

Propi da r V tortal ecer la Contar con un plan de medios que 1 plan de
interacción entre los nos permita cumplir con los fines comunicacione
medios de misionales vde apoyo, además de s vmedios

Gestión de las
comunicación Vla informar permanentemente a la ~ 1 1 1 1 1 1 establecido V
Escuela. comunidad en general acerca de las ejecutado al

Comuni cacione 5

actividades que se desarrollan en la año
Escuela.

Fortalecer los Fortalecerlos diferentes mecanismos 1 plan de
mecanismos de de interacción de la Escuela con sus comunicaClone
comunicación con los estudiantes, a través de buzones, s vmedios Gestión de las~ 1 1 1 1 1 1
estudiantes. rendición de cuentas, página web, establecido y Comunicaciones

correo institucional, entre otros. ejecutado al
año

Fuente: Area de PlaneaClón de la Estada.

LíNEA ESTRATÉGICA: 12. Gestión Integral del Talento Humano.

OBJETIVO: Gestionar y potenciar el talento humano de la Escuela Superior
Tecnológica de Artes Débora Arango, promoviendo el mejor desempeño, la

@roductividad, el crecimiento laboral y personal.

Contraloría
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Controlaría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

o

0~&l olJi) @&lO&l
DESCRIPCIÓN

2012 lOB 2014 DESCRIPCIÓNDE lA PROCESOQUE APOYASU
COMPONENTES UNIOAD

METAA2015 LOGRO, E , E , E

Determinar los volumenes Adelantar ur estudio Que permita Gestión del Talento
yflujos de trabajo para identificary;econocerla carga laboral Humano Gestión
cada cargo. implicita en?1 desarrollo las

1 proyecto de
Financiera y de Bienes

modernizado n
diferentes a~ti,,;dade5 propias del

0% administrativa
Gestión Acadfmica

% 30% ~ 100% 100% 0%Quehacer misional.
establecido e

Direccionamiento y

implementado
Planeadón Institucional

Gestión Jurídica y
Contratadón

E'lludiar, revisar y ajustar Identificarl~s necesidades reales y 1 proyecto de Gestión del Talento
fa blructura fululas de la Escuela de Artes, con el modemizacion Humano Gestlón
Organizacional. fin de eumpir a cabalidad con sus administrati\la Financiera yde Bienes

fmes misionales yeontar CCIluna
% 30% JO% 100% 10% 0% 0%

establecido e Gestión Académica
arquitectura organizacional adecuada implementado Oireccionamiento y
yóptima. Planeaaón Institucional

Gestlóll Juridica y
Contratación

Desarrollaren el pmonal Generar acciones para el desarrollo V
las habilidades, ejercicio de :ompetencias de los

1 plan de capacitaciondestrezas Vcompetencias sef\'idores, ~ tra;ts de un Plan de Gestión del Talento
Capacitación que responda a las

, 1 1 1 1 1 1 por año establecido erequeridH. Humano
necesidadei instituoonales e implementado

indlvidualh

Diseñar e implementar el Estimular etilos servidores de la
Plan de Estimulos para el EHUela, la tficiend a, la creatividad,
personal. el mérito er el cumplimiento de sus 1 plan de estlmulos

Gestión del Talentofuncione> vel valor agregado de las , O O O O 1 1 establecido e
Humanomis¡r.as, (lu'! se constitq'€ en aporte implementado

al cumplimiento de los tines
misionales

Fortalecer el Comité Promo;,:r y apoyar las diferentes 1 programa anual para
Paritario de Salud actividades que deSUTclle el comité el Comité Paritario de
Ocupacional. en cumplimento de sus fines, a Salud Ocupacional

través de una programa:ión anual establecido e Gestión del Talento, 1 1 1 1 1 1 implementadoque responda a objetivos estratégicos Humano
claramente definidos. (Resoludon 2013/86.

el comité se debe
reunir una vez al mes)

Mejorar el dima laboral. Generat un ambiente laboral propicio. 1 diagnóstico de dima
a través de ,a identificación de los laboral por a ño con Gestión del Talento, O O 1 1 1 1factores que influyen positiva y plan de mejoramiento Humano
ne~ativamente en el desempeño

Fuente: Area de Planeación de la Estada.

Contraloría
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Contraloría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

@@~@ @@UiW@~@@]@
LíNEA ESTRATÉGICA. 13. Infraestructura y Gestión Logística.

OBJETIVO: Instalaciones físícas que respondan a las necesidades actuales y
futuras y que garanticen una adecuada prestación del servicio, la optimización en
el uso de los recursos físicos y pedagógicos.

COMPONENTES DESCRIPCiÓN
2012 2013 2014 DESCRlPOÓN DE PROCESO QUEUNIDAD

P E P E P E LAMETAA 2015 APOYAsu lOGRO
Diseña r y ejecuta r el Diseñaryejecutarel Plan de 1 plan anual de
Plan de Adecuación de Adecuación de espacios fisicos. adecuación de Gestión
espacios físicos. , 1 1 1 1 1 1 recursos hsic05 Financiera yde

elaborado e Bienes
imnlementado

Desarrollar la la proyección de la Escuela de
infraestructura necesaria Artes Debara Arango, se
para el adecuado constituira en línea base para la

Diseño yejercicio de las adecuación,compra o
actividades academicas. construcción de los espacios % 0% 0% 0% 70% 10%

construcción de
30%

artísticas yeulturales. físicos propicios para la la nueva sede

prestación del servicio vpara la de la Escuela

proyección de la Escuela en sus
diferentes eventos.

Contarcon un módulo Optimizar el uso de los recursos
inlegrado al Sistema de pedagógicos con que cuenta la
Información Institución, a traves de un
Institucional para la sistema de información que

1Software
Gestión de

gestión de Biblioteca, facilite el control yaporte Tecnologias V
información valiosa para el % 30% 30% 100% 100% 100% 100% integrado de

Inventario V Recursos de
Administración de mejoramiento en las gestión

Apoyo Académico
recursos pedagógicos. condiciones de prestación del

servicio y adquisición de
recul'5os pedagógicos.

Fuente: Area de Planeaci6n de la Estada.

LíNEA ESTRATÉGICA: 14. Gestión de Tecnologias de la Información y las
Comunicaciones.

OBJETIVO: Articular las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a
los procesos académicos con énfasis en prácticas artísticas, en torno al desarrollo
de procesos y productos con calídad e innovación y a los procesos
administrativos, en torno a la efectividad en el desempeño de los procesos

@;stratégicos, de apoyo y de control.

Contraloría
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S} Código: CF-F-003

Contraloría INFORME DE AUDITORIA
Municipal de Envigado Versión: 006

(Q@jí)O@@@Uíl\t'@~@~@
COMPONENTES DESCRIPCIÓN

2012 2013 2014 DESCRIPCIÓNDELAMETAA PRoaso QUEAPOYA
UNIDAD

P E P E P E 2015 SU lOGRO

Adecuarlas redes de voz Invertiren ja adecuación de Invertir el total de los
ydatos para mejorarla redes para mejorarla capacldad recursos asignados para la Gestión de
conectividad. de lransmiiíón de información. adecJación física y Tecr.ologias y

% 35% 35% 75% 90% 100% 100%
actualización de Recursos de Apoyo
tecnologías requerida para Académj{O
incorporación de TI(5

Actualiza r y mejora f e I Adquirí r ell icenciamiento Invertiren la compra de Gestión de
software educativo para necesario para desarrollarlos

% 29% 10% 13% 100% 60%
licendas necesarias para Tecnologías y

uda uno de los contenidos actlJalizados d(' las 100%
a (tua liza r y mejora r e I ReCLIrsosde Apoyo

Programas. diferentes catedras, software educativo Academico
Dotarlas aulas de la Dotarlas aJlas con herramientas Dotarlas aulas con las
Escuela con recursos mínimas para el desarrollo de herramientas de Gestión de
pedagógicos acordes a clases con la infraeS!Mtura infraestructura tecnológica Tecnologias y

% 3,60% 4,50% 6,50% ]4,oo¡. 9,90% 34.0%
las !ecnologias vigentes. tecnológica adecuada, C0110 adecuada. Recursos de Apoyo

apoyo a catedras ycursos Academico
virtuales.

Actua liza r perma neMe Desarrollar un plan de Cumplimiento anllal del
de hardware ysoftware mantenimie nto y re novación de plan de mantenimiento, Gestión de
para las labores equipos qu2 permitan

% 90% 95% 90% 93%
renovación y aClLlalización Tecnologías y

admi nistra tiva s, aetualizacion permanente para de equipos Recursos de Apoyo
el desarrollo de las labores Académico
a dmi nistra~iva s.

Adquirir un Sistema de Adquirirde manera gradual un Adquiri r softwa re integrado
Gestión de

Gestlón Integrado para softwa re in:egra do, Que facilite y Tecnologías y
las labores académicas, articule la gestión de la % 30% 0% 100% 100% 100% 100%
administrativas y información que se produce en

Recursos de Apoyo
Académico

financieras. las diferentes áreas.
Ins ti luciona lizar y Contarlas herramientas y Documenta r, a proba r e

Gestión de
desarrollarla Politica de procedimie"\tos necesarios Que implementar la politica de Tecl'lOlogias y
Seguridad Informática. garanticen la seguridad, , O 1 1 O Segundad informatica

dis poni bili~ ad y conserva ción de
Recursos de Apoyo

la información virtual.
Académico

Fuente: Area de Planeaclon de la Estada,

2.1.2 COMPORTAMIENTO ESTADíSTICO DE LA GESTiÓN DE LA ESCUELA
SUPERIOR TECNOLOGICA DÉBORA ARANGO.

En el seguimiento al comportamiento de algunos indicadores que soportan la
gestión del plan de acción de la vigencia evaluada, los auditores tuvieron en
cuenta los siguientes: Comportamiento de las matriculas, población atendida en
los diferentes programas de formación, extensión y proyección, comportamiento
de la deserción y retención, capacidad instalada y el comportamiento del
presupuesto de la ESTADA, evidenciando que estos han tenido una tendencia
positiva, según la información suministrada.

Controloría
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INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

• COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE lAS MATRíCULAS EN TÉCNICAS Y
TECNOLOGíAS T Y T.

Comportamiento Histórico de las Matrículas en
TyT

fOTAII<'Il)j)IM¡t[<,

}(J]')} 10101 )Ulel) 10111 .~l)11} I01;'¡ .¡O}}.} _lOllt _!{lll_} _}ll\'!1 .)(J1~1 .]1)15-1

Fuente: Área de Planeación de la Estada .

• POBLACiÓN ATENDIDA EN PROGRAMAS DE FORMACiÓN EN
EXTENSiÓN Y PROYECCiÓN.

InSI)

l:-:'.I!l

".

" •

1.1!,:::

-¿UO!).:! ~Oll1 .~Oll ~1l1:..: :..:fll:; _:';(111 _:.,:in I _:.:il1:)-1

@ente: Área de Planeación de la Estada.
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Controlaría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

@@[?)Ü@@@O@~@@]@

• COMPORTAMIENTO DE LA DESERCiÓN Y RETENCiÓN DE LA ESTADA.

1~" . "'o'

':"'".

•....•..
J' ", ••

':',,".

::.•..••

o,.....•.•....,~..Deserción I Retención I
e --,

I
Periodo
.2009-2
2010-1
2010-2 49,29%1 50,71%
2011-1~ __ 28,87%¡ 71,13%:-.,----,
1.Qll.l._.~,48% 65,52%~
2012-1 20,l5%' 79,25%'
2012-2--20,09%1 79,91%'
2013-1 17,77%i 82,23%!
2013-2 21,20%' 78,80%]
'2014-1 'n,84%i 78,16%'
2014-2 27,02% 72,98%
2015-1 21,05% 78,95%'

[.]

Fuente: Área de Planeadón de la Estada

• AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y CAPACIDAD INSTALADA 2015

800
700
600
500
400
300
200
100
O

3 2 35 45

785
695 ~'!'---,

SEDES AULAS CAPACIDAD

l'JSEMESTRE 112013 DSEMESTRE 12015

Fuente: Área de Planea ció n de la Estada.
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Código: CF-F-003

Versión: 006

~ Tp' Aula Descripción ICapacidadSede ISO

2 2 2.1 If\ula Teórica 20
2 2 2.2 Aula Teórica 20
:2 2 2.3 Aula Instrumental 6
2 2 2.4 Aula Múltiple 50
2 2 2.5 Laboratorio de revelado 6
2 2 2.6 Aula Teórica 15
2 3 3.1 Aula Ensambles 15
2 3 3.2 Aula Teórica 8
2 3 3.3 Aula Instrumental 6
2 3 3.4 Aula Instrumental 8
2 3 3.5 Aula Instrumental 8
2 3 3.6 Aula Teclados 8
2 3 3.7 Aula Instrumental 4
12 3 3.8 lAula Batería 8
Q 3 3.9 Aula Instrumental 4

785
Fuente: Area de Planeadón de la Estada.

Sede

2
2

1

_...- -"~--"I ""--r;:::;::;~
Sede PISO". Aula Descripción ~~idad .
1 1 1.1 Laboratorio EscéniCO ]25

__1 __ 1-_" 1 lA 'Aula TeórICa ¡25
1 1 1.7 'Aula D'gital '24

I I
1 1 1.8 Aula SIStemas 24

1 1 1.10 Aula E"ambles 112 :
_ 1 1 1.11 -:Taller Escultura .15 I

1 1 1.12 ,Taller Escenografía 115----j--
1 1 1.13 ¡Taller DIbujo ,20 ,
1 1 1.15 ¡AUditOriO 1100!
1 1 1.16 Aula Piano i3

Aula Instrumental
1.17 dITecla os
1.18 -'Aula Piano

Piso Auq Descripción '---rc'~~
1 2 2.1 Aula Instrumental 110__ ~
1 ~ __2.2 tAu_la-Ensa~bl~~ .~16 ._
1 2 2.3 ¡TallerPintura 1'15

[=.111-= 2 2.4 ¡TallerPintura ¡¡s" ,
~ 2 2.6 Camerino Teatro 10
~ 1 -"'2--' 2-.7-- \aborato~iOTeatral 15 "1
f-- -1_ 2 __ 2.8~Aula MUltifu~Cion~ __p~_=.J

1 2 2.9 AulaMultifuncionalll 135
1 2 ~ 2.10 Aula Percusión 6

---111--~ 2_ J~.ll ~AulaInstrument~2
laboratona de

2 2.12 l' -- f' ITeeVISlon y Fotogr",'",'",'""1,,,5_
Se! de Grabación vI

2 2.13 Edición 8

1 2 2.14 Taller de MaqUjllaj~+-b_5 _
1 2 2.15 Aula Teónca )25
1 2 -2~6 -'~(a Teórica b5 -----1
1 2 2.17 tAu1a Teórica !25 I

r--]: - -1-_2 2.19 laboratorio MIOI )25
1 I ~ '-2~20-E"S.t~d'¡odeG'~-;b-acioc-n.•.h._.5===~~_
@uente: Area de Planeación de la Estada

Contraloría
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Controlaría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITaRlA

Código: CF-F-003

Versión: 006

INFORMACiÓN PRESUPUESTAL

DENOMINACIÓN PTO DEFINITIVO COMPROMISOS %
GASTOS DE PERSONAL DE ADMON 1.718. 795.085 1.591.612.420 92,60%
GASTOS GENERALES 363.893.873 299.882.358 82,41%
IMPUESTOS, COr\TRIBUCIONES YTASAS 3.000.000 - O,()()O/o

GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO 622.920.680 469.938.289 75,44%

GASTOS GENERA'-ES 2.300.000 756.000 32,87%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YTASAS 2.000.000 - 0,00%

DOTACION INFRAESTRUCTUHA 3.838.586.546 448.307.977 11,68%
INVERSION SOCIAL 1.237.191.649 1.108.205.845 89,57%
Fuente: Area de Plar,eaclon de la Estada

COM I'AIL\TIVO I'lmSUI'UESTAL DE INn In:S()S 2(114

3.:-.l~'.~';n i::
t Ollllojt){l ¡~!(1 l

7;,1,,-,1').1)1)"

1,1",;.1:;1 ';¡)J :?70.0.',I ~().f1f"l.()lX'

U}(l('.c.)O !";, I~:'I,.~ ;:('.(.)I),lJ(.¡- -
e I'!{!';:-o['j'l"¡,;:,nJ 1,'-:1,'1.\1. :!nl-l

Fuente: Área de Planeación de la Estada.
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INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

0fí)O&l o @ &lo
COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE 2014

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
% INCREMENTOCONCEPTO INICIAL 2014 DEFINITIVO A DICIEMBRE PRESUPUESTALDE 2014

INGRESOS 3.854.953.072 7.788.687.833 202%

MATRICULAS 775.220.000 775.220.000 0%

INSCRIPCIONES 9.600.000 9.600.000 0%

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS 770010.000 770.010.000 0%
OTROS INGRESOS POR
SERVICIOS 330000.000 330.000.000 0%

APORTES Y PARTICIPACIONES 1.850.000.000 5.275430.348 285%

RECURSOS DEL CREDITO 4.000000 4157431 3.93%

RECURSOS DEL BALANCE 96.123.072 604.270.054 629%

OTOS RECURSOS DE CAPITAL 20000000 20.000.000 0%

Fuente: Área de Planeación de la Estada

COl\IPAltATIVO P/{ESU PUESTA!. DE IN(;ftESOS 2014

:: '~)"_"<ln "'0

":.lJl"lJ\!(V1UJ'1

-;;:,::::0(10"-]
;".':::':"0'''''

Fuente: Área de Planeación de la Estada.
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Contra lo ría
Municipal de Erwigaoo

INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

DENOMINACiÓN PTO DEFINITIVO COMPROMISOS %
GASTOS DE PERSONAL DE ADMON 1.718. 795.085 1.591.612.420 92,60%
GASTOS GENERALES 363.893.873 299.882.358 82,41%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 3.000.000 - 0,00%
GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO 622.920.680 469.938.289 75,44%
GASTOS GENERALES 2.300.000 756.000 32,87%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 2.000.000 - 0,00%
DOTACION INFRAESTRUCTURA 3.838.586.546 448.307.977 11,68%
INVERSION SOCIAL 1.237.191.649 1.108.205.845 89,57%
Fuente: Area de Planeaclon de la Estada.

E.JECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A
DICIEMBRE 201-1

1>:\ ~:I:~lU:'\':,' 1("1.\1.

1\Il'l'I.;.'TO.", ("):-;'THlBl '('lt¡:'\E:- ~ 'L\:-i-\:->

J:\lI'l-¡';''';TO:-i, (,p:-;TBlHl{'IU;-';]:;'; y T,\:';,\=-,

I

I

I

(l.\~TO.' DE I'EI~;-:(I;-';.\I.IJEA\)\IO:-:

" ~.(~)(J.{Jf~).t")O ._\.,X~_lJl("'.{)(o')

Fuente: Área de Planeación de la Estada.
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INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE 2014

PRESUPUESTO PRESUPUESTO % INCREMENTOCONCEPTO
INICIAL 2014 DEFINITIVO A PRESUPUESTAlDICIEMBRE DE 2014

PREUPUESTO TOTAL 3.854.953.072 7.788.687.833 202,0%

GASTOS OE PERSONAL DE ADMON 1.655.918.085 1.718.795.085 3.8%

GASTOS GENERALES 425263.873 363893.873 -14.4%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y
TASAS 3.000.000 3.000.000 0,0%

GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO 755.805.680 622.920.680 -17.58%

GASTOS GENERALES 2.300.000 2.300.000 0,0%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y
TASAS 11.000.000 2.000000 -81.8%

DOTACIONINFRAESTRUCTURA 3.838.586.546 100,0%

INVERSION SOCIAL 1.001.665.434 I 1.237.191.649 -23.51%

Fuente: Área de Planeadon de la Estada
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Fuente: Área de Planea ció n de la Estada
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SLJPE({AVIT O DEFICIT P({ESUPLJESTAL VIGENCIA 2014

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

EJECUCION
ACUMULADA

INGRESOS 7.788687.833 7.542.454.182
GASTOS 7768.687833 3.918.702.889

SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO A DICIEMBRE 31 DE 2014 SIN CREE 208.453.266
SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO A DICIEMBRE 31 DE 2014 CON CREE 3.623.751.293,00

Fuente: Area de Planeación de la Estada

2.1.3. LOGRO E IMPACTO DE LOS OBJETIVOS

El equipo auditor de la contraloria, procedió a verificar los logros e impactos que la
ESTADA ha logrado durante estos años, esta institución ha sido reconocida por su
trayectoria e importantes aportes al Arte y la Cultura de nuestro país, a lo largo de
estos quince (15) años de su existencia, además, desde hace siete (07) años
cuenta con los registros calificados para ofertar Programas Técnicos Profesionales
y Tecnológicos en Música, Artes Visuales y Artes Escénicas desde la formación
por competencias en ciclos secuenciales y complementarios (propedéuticos), con
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el propósito de responder a las necesidades propias del medio, contribuyendo así
elevar el nivel cultural, social y económico de la región.

La oferta que vienen brindando a la comunidad y al pais en general es una
alternativa válida de formación a nivel superior desde el campo de las artes en sus
ciclos técnicos y tecnológicos, lo que la constituye en una Institución pionera en el
país, al vincular el concepto de prácticas artisticas con las demandas del
imaginario social y cultural.

Su significativo aporte a la vida de los ciudadanos del Municipio, se refleja en su
crecimiento y desarrollo, en el número de estudiantes beneficiados no sólo con los
programas de educación superior, si no también con los cursos y talleres de
extensión a través de una oferta variada y con contenido social, impactando en la
vida de los Envigadeños, que encuentran en la Institución una mejor opción para
la formación en el campo de las Artes.

En el año 2010 el equipo de trabajo de la ESTADA, definió como líneas
estratégicas para el periodo de gestión (2011- 2015) el fortalecimiento de la
calidad académica, la calidad en la gestión administrativa, el desarrollo de los
recursos fisicos y humanos y el incremento en la proyección de productos y
servicios durante la gestión, a su vez, la Institución ha logrado un modelo de
administración basado en un enfoque sistémico y por procesos, han fortalecido su
infraestructura física y tecnológica, como también, la actualización de sus
documentos maestros y de dos procesos de autoevaluación de los programas
profesionales con sus respectivos planes de mejoramiento que les ha permitido la
inserción en la ruta del mejoramiento continúo.

A continuación, se detalla la gestión de los procesos institucionales que retoman
los logros más significativos en cada uno de los ejes estratégicos que la ESTADA
se propuso lograr duranta dicho periodo:

EJE ESTRATÉGICO 1: CALIDAD EDUCATIVA

• Posicionamiento Institucional en el Ámbito Académico: Como se expresó
anteriormente, la ESTADA es pioneros en programas técnicos y tecnológicos
deseables al público juvenil a nivel nacional y local. En el período de evaluación de
su gestión han logrado revisar y actualizar los documentos maestros

@epresentados en: Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Educativo por
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Programa (PEP), los diseños micro curriculares y los Proyectos integradores como
estrategia metodológica para la emulación del sector productivo.

• Coherencia y Pertinencia Curricular: Con esta acción, la ESTADA pretende
que los curriculos sean transversales, incluyentes, flexibles, integradores y
articulados como proyecto de vida en prácticas artisticas contextualizadas a las
necesidades del entorno social, cultural y económico del pais.

• Identidad de los Programas: La ESTADA dentro de su plan estratégico, se
dio a la tarea de vincular al sector productivo de las artes y las estéticas de la
cotidianidad como nuevo paradigma de las prácticas artisticas. Durante el periodo
llevaron a cabo dos procesos de autoevaluación de los programas con los
diferentes planes de mejoramiento para subir los indices de calidad del programa.
Esto con el fin actuliazar los dumentos maestros para renovar los registros
calificados de los programas que la institución viene ejecutando.

• Fortalecimiento y fomento de la Investigación: Frente a esta acción,
diseñaron el Sistema Institucional de Investigación para las Prácticas Artisticas en
Contexto (SIPAC), el cual favorece la actualización de los procesos investigativos
institucionales hacia el fortalecimiento de la identidad de las prácticas artísticas en
su contexto más amplio (económico, social, cultural, estético, politico, entre otros)
y a la intervención de dicho contexto desde el ejercicio mismo del arte en sus
procesos de reflexión, interpretación, creación, renovación, cualificación, difusión,
proyección y formación.

• Disminución de la tasa de deserción: Con el animó de disminuir la tasa de
deserción en la población estudiantil de la ESTADA, algunos lideres de la entidad,
realizan permanentemente análisis de la información derivada de los reportes
estadísticos, para implementar estrategias de permanencia y retención estudiantil
lo que ha generado una disminución significativa de la deserción.

• Ampliación de la oferta Académica: Con esta acción, buscan la articulación
de los ciclos de formación que favorecen el tránsito de la educación media a los
diferentes programas de educación superior y ha los convenios con otras
instituciones para lograr la finalización de la formación en pregrado. También,
adelantaron gestiones para suscribir convenios para los programas de articulación
de la educación media y tránsito a la educación superior con instituciones
educativas de la media en los municipios de Medellin, Envigado, Itagüi y la
Estrella.
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• Establecimiento de Vinculos y Convenios: Para cumplir con esta acción, la
ESTADA con diferentes instituciones y organizaciones suscribió diferentes
convenios para la profesionalización de los egresados en sus programas, estas
instituciones fueron: Fundación Universitaria Bellas Artes y la Universidad
Pontificia Bolivariana. También, suscribieron Convenio con la Universidad de
Pamplona para la implantación del Software Integrado de Gestión.

• Incorporación de las Tic a los Procesos de Enseñanza- Aprendizaje: Con
esta acción la ESTADA, capacitó el 35% de los docentes en el desarrollo técnico y
pedagógico de la plataforma virtual. Adquirieron la Plataforma virtual I-FACIL
integrada al portal web Institucional y un software integrado (aulas IG) para la
gestión con la Universidad de Pamplona.

EJE ESTRATÉGICO 2: CALIDAD EN LA GESTiÓN ADMINISTRATIVA

Con respecto a este eje estratégico, el equipo auditor entrevistó al asesor de
planeación de la institución, el cual nos detalla los logros más relevantes que se
asocian a estás líneas:

• Mecanismos de Rendición de cuentas a la Comunidad Académica: Con
esta linea el equipo de trajabo de la ESTADA, determinó dar un enfoque
participativo y transparente a la rendición pública de cuentas a toda la comunidad
educativa utilizando diferentes medios y mecanismos de difusión, también,
lograron su institucionalización.

• Mejores Prácticas para la Gestión Finaciera en las Instituciones de
Educación Superior - G.E.F.I.E.S: La ESTADA, con esta acción estimaban
mejorar las prácticas financieras en las instituciones públicas de educación
superior, para ello adelantaron las siguientes acciones: Formación a los lideres del
proceso financiero en temáticas relacionadas con la administración del riesgo
financiero, sistemas de información, contratación, gestión del conocimiento y
gestión de costos, con el propósito de incrementar los niveles de eficiencia y
elevar los indicadores financieros para la sostenibilidad y supervivencia de la
Institución.

• Implementación del Sistema de Gestión Integral: Con esta estrategia,
diseñaron e implementaron un sistema integrado para administrar los procesos
institucionales desde la estructura de control establecida por el MECI y la norma

~TCGP1000.
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• Gestión de Recursos: Presentaron los indicadores de gestión para las
Instituciones de Educación Superior - lES públicas, evidenciado un alto grado de
eficiencia administrativa, lo que reprsentó una posición representativa para la
obtención de recursos del impuesto CREE.

EJE ESTRATÉGICO 3: PROYECCiÓN INSTITUCIONAL

• Posicionamiento y Difusión de los grupos de proyección Institucional: El
equipo de trabajo de la ESTADA, acompañan y lideran (desde el eje misional de
extensión) diferentes grupos de representación a nivel local, nacional e
internacional.

• Establecimiento de alianzas estratégicas para la venta de servIcIos:
Durante el año 2014 la institución, gestionó diferentes convenios para la venta de
servicios enmarcadas en las prácticas artisticas, proporcionados con diferentes
entes municipales centralizados y descentralizados de los municipios del área
metropolitana.

EJE ESTRATÉGICO 4: GESTiÓN DE RECURSOS FíSICOS Y HUMANOS

• Diseño, desarrollo e implementación del plan de formación: La escuela
frente a esta linea, adelantó acciones formativas en el personal con el propósito de
mejorar las habilidades, destrezas y competencias requeridas.

• Mejoramiento y dotación de la infraestructura físíca y tecnología:

La escuela ha realizado grandes esfuerzos, para adecuar y dotar las aulas y
laboratorios especializados para los programas académicos. La consolidación de
esta gestión conduce a la ESTADA en la proyección de una Institución con unas
metas más soñadas y anheladas por toda la comunidad educativa plasmada en la
teleología institucional. Para la contrucción de la nueva sede, han destinado el
86% de los recursos obtenidos del impuesto CREE. Esto constituye un paso
definitivo y contundente en el posicionamiento institucional y la proyección no sólo
en el ámbito local, sino también nacional.
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2.1.4. INFORME DE EJECUCiÓN DE LOS RECURSOS DEL CREE.

Es importante mencionar en el presente informe, que una de las acciones más
relevante que adelantó la ESTADA en el cumplimiento del plan de acción de la
vigencia 2014, fue la de ejecutar los recursos del CREE de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación, a continuación de detalla
cómo se asignaron, se distribuyeron y el uso que se les viene dando.

Construcción, ampliación, Rubro: 27101511 $654.961.158.00
mejoramiento, adecuación y
dotación de infraestructura
física.
Ampliación, mejoramíento, Rubro: 27101512 $884.669.300.00
adecuación y dotación de
infraestructura tecnolóaica.

TOTAL $1.539.630.458.00
Fuente: Area de Planeadón de la Estada

DESCRIPCION TIPO DE PROYECTO RECURSOS
INVERTIDOS

Bloque de 2 pisos en
material removible para
la sede 1 de la
institución. Adecuación
de 1 aula múltiple, 1
estudio de televisión y Físico $436.556.105
fotog rafi a, 1 set de
televisión, 1 aula de
escultura, 1 aula de
pintura, 1 aula de
escenografia, 1 aula de

A
dibujo y 5 aulas teóricas.

\."""
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Fuente: Área de Planeación de la Estada.

DESCRIPCION TIPO DE PROYECTO RECURSOS
INVERTIDOS

Sala especializada de
imagen digital con 27
equipos y software Tecnológico 91.886.732
especializado en video y
diseño

Fuente: Área de Planeación de la Estada
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DESCRIPCION TIPO DE PROYECTO RECURSOS
INVERTIDOS

Sistema de Información
Integrado que Involucra
procesos Académicos y de Tecnológico 216.560.000
Gestión Administrativa
(Academus@ft y Gestas@ft)
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Fuente: Área de Planeación de la Estada
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DESCRIPCION TIPO DE PROYECTO RECURSOS INVERTIDOS

Compra de:
• Servidores, suitches y
fireware para el
almacenamiento de Tecnológico 301.272.664
información,

• computadores de

rt f'\ escritorio, portátiles y
\é O/'
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accesorios tecnológicos

• Instalación de 52 puntos
de red en cableado
estructurado.

• kit de impresión para la
carnetización.

Dos circuitos cerrados de
televisión

•---

Fuente: Área de Planeación de la Estada
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DESCRIPCION TIPO DE RECURSOS

PROYECTO INVERTIDOS

Compra de techo móvil para patio central y Físico 31.981.200eventos realizados por la institución

Fuente: Área de Planeación de la Estada

DESCRIPCION TIPO DE PROYECTO RECURSOS
INVERTIDOS

Equipos de cómputo con
sintetizadores MIOI y Tecnológico 150.587.312
equipamiento para estudio
de grabación.

d\~
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Fuente: Área de Planea ció n de la Estada

DESCRIPCION TIPO DE PROYECTO I RECURSOS
INVERTIDOS

Compra de: I

Instrumentos y accesorios
musicales para dotación
del programa de música. Físico 99.660.000
Instrumentos musicales de
cuerdas pulsadas con
diseño para la
estudiantina

Fuente: Área de Planeación de la Estada
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DESCRIPCION TIPO DE RECURSOS
PROYECTO INVERTIDOS

Compra de:
• Compra de equipos para
dotación del estudio de fotografía
y televisión.

• Compra de equipos de Físico 77'350.135
microfoneria para cámaras de
video, dolly para trípodes y
trípodes para iluminación para la
dotacíón y adecuación de estudio
de televisión y fotografia

6ente: Áreade Planeación de la Estada
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DESCRIPCION

Compra de:
• Compra de kits de aulas, que
comprenden rack empotrado en
la pared, soportes para video
beam y audio, instalación de
tomas eléctricos y cables de red
para cada kit en las aulas de
clase

Fuente: Área de Planeadón de la Estada
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RECURSOS
INVERTIDOS

13.912.952
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RECURSOS INVERTIDOS

Compra de:
• Compra de 100 sillas universitarias
para dotación de nuevo bloque de la
Escuela Superior Tecnológica de
Artes Débora Arango

Fisico 5.278.000

Fuente: Área de Planeaci6n de la Estada

DESCRIPCION TIPO DE RECURSOS
PROYECTO INVERTIDOS

Compra de:
• Compra de 20 estanterías
metálicas para la dotación de las
aulas del programa de visuales,

Fisico 1.400.000
para el almacenamiento de las
obras en proceso de los
estudiantes y objetos para
proyectos.

@-
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Fuente: Área de Planeación de la Estada

DESCRIPCION TIPO DE RECURSOS
PROYECTO INVERTIDOS

Compra de:
• Compra de herramientas
eléctricas y manuales para la
dotación de las aulas del
programa de visuales necesarios
para el desarrollo de los

Físico 3.950.500
contenidos de las unidades de
formación que hacen parte de
dicha área y producción de
objetos para los diferentes
proyectos interdisciplinarios de la
institución
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Fuente: Área de Planeación de la Estada

DESCRIPCION TIPO DE RECURSOS
PROYECTO INVERTIDOS

Compra de:
• Servicio de mantenimiento, con
pintura y mano de obra para los
muros interiores de la sede uno
de la Escuela.

Físico $ 9'289,050• Compra de cinco (5) puntos
ecológicos para las diferentes
sedes de la Escuela.

• Compra de material bibliográfíco
para la biblioteca

~
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Fuente: Área de Planeación de la Estada

DESCRIPCION TIPO DE RECURSOS
PROYECTO INVERTIDOS

Compra de:
• 12 aires acondicionados para Fisico $ 40'244.974
Aulas de Clase

Fuente: Area de Planeación de la Estada
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DESCRIPCION TIPO DE RECURSOS

PROYECTO INVERTIDOS

Compra de:
• Servicio de aislamiento acústico
para dos aulas de clase en la Físico $14.100.000
Escuela Superior Tecnológica de
Artes Débora Arango

~Jente: Área de Planeaci6n de la Estada

Contraloría
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DESCRIPCION TIPO DE RECURSOS

PROYECTO INVERTIDOS

• Compra de teclados, baterías y
accesorios musicales para el
programa de música de la Físico $12.565.300,00
Escuela Superior Tecnológica de
Artes Débora Arango

Fuente: Area de Planeaclon de la Estada

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

Año Wequipos W estudiantes Estudiante/Equipo

2010 16 142 8,9
2011 34 242 7,1
2012 42 331 7,9
2013 101 381 3,8
2014 101 390 3,9

ESTUDIANTES/EQUIPO
I (l,0
9.0
>1.0
7.0
(¡,O

S.(l

'1,0
.~.0
LO
l.O
(l.0
¿OOt),:; ¿010 2010.5 ~Oll ¿011,5 201¿ 2012,5 Llll:{ LOLi,S 2014 ¿OH,S

Fuente: Área de Planeación de la Estada
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AÑO COBERTURA RED COBERTURA WIFFI2

2010 4 Meqas en Cobre 10%
2011 8 Meqas en Cobre 15%
2012 40 Meqas en Fibra 70%
2013 100 Meqas en Fibra 95%
2014 100 Meqas en Fibra 95%

Kit de Aula (Audio Video, Red)
2014 I 15 Aulas Dotadas

Fuente: Afea de Planeación de la Estada

PROYECTO METAS Y LOGROS SIGNIFICATIVOS
Actualizar y mejorar el software Se Adquirieron y Renovaron las
educativo para cada uno de los Siguientes Licencias.
Proaramas.

Nro. DESCRIPCION CANTIDAD
1 Windows Server 2012 3
2 Office 2013 (die 2013\ 33
3 Windows 8 33

4 Cal de acceso a 33servidores
5 VMWARE 1

6 Finale 2012 (4 más 27 31que teniamos)
I~ 7 Adobe Video Collection 30

~ente: Area de Planeacfónde la Estada

Controlaría
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Nro.

8

9

10
11

12

13

INFORME DE AUDITORIA

DESCRIPCION
Adobe Desing and Web

Collection
Adobe Desing Premium

5.5
Premier Pro C5.5
Antivirus McAfee
Software Contable,
financiero tesorería
Software Integrado de
Gestión Academusoft y

Gestasoft

Código: CF-F-003

Versión: 006

o o eCID~IiiJW@!]CID~CID
CANTIDAD

1

10

5
80

2

1

Fuente: Area de Ptaneación de la Estada
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2.1.5. SEGUIMIENTO A LA EVALUACiÓN DEL PLAN DE ACCiÓN POR PARTE
DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.

Los auditores procedieron a revisar el informe que la oficina asesora de control
interno realizó al cumplimiento del plan de acción del año 2014. A continuación, se
detalla los resultados arrojados por dicha oficina de C.1. (Fiel copia de la oficina
asesora de control interno):

\,~-

~

Débora Aran o
Escuela Superior Tecnol6gica de Artes

INFORME DE EVALUACION A LA GESTION INSTITUCIONAL POR
PROCESOS 2014

Escuela superior tecnología Débora Arango

Doctor Juan Carlos Mejia Giralda

Este informe se constituye en un elemento de control a la gestión institucional, a
los proyectos que se encuentran enmarcados en el plan estratégico 2011 - 2015 Y
a su vez en el plan de acción institucional vigencia 2014, asignados a cada uno de
~s procesos.

Controlaría
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Este documento condensa la evaluación efectuada por la Oficina Asesora de
Control Interno de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, a
través del análisis realizado a la gestión desarrollada por cada Iider de proceso y
su equipo de trabajo, basado en una evaluación cuantitativa y cualitativa del grado
de cumplimiento de los compromisos establecidos en la planeación institucional,
liderados por la Oficina de Planeación y en cumplimiento del Plan de Acción
Institucional 2014, el cual se encuentra enmarcado en el Plan Estratégico 2011-
2015.

De igual forma, fueron considerados los diferentes informes presentados por la
Oficina Asesora de Control Interno tanto de auditorias realizadas, como informes
de seguimiento y evaluación a la gestión, en el transcurso de la vigencia 2014.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

En primer lugar se programó auditoria al proceso Planeación, la cual se realizó el
pasado 14 de diciembre de 2014, con el fin de evaluar el seguimiento a la gestión
institucional por parte de esta oficina, a través del Plan de Acción Institucional
2014, los Planes de Acción por proceso, los informes de seguimientos efectuados
a los mismos y la revisión de la ejecución de fin de vigencia para cada uno de
ellos.

En virtud de lo anterior, la Oficina de Planeación programó visita de seguimiento y
evaluación de cierre de vigencia a cada uno de los procesos, con el fin de orientar
en torno a la formulación de los planes de acción por proceso, la definición de
indicadores, asi como el seguimiento a los proyectos desarrollados en cada
proceso.

De manera posterior la Oficina Asesora de Control Interno, estableció un
cronograma para realizar visitas de verificación para confrontar la ejecución de los
planes de acción con las evidencias propias de las actividades realizadas.

En cada visita se diligenció un acta de reunión y se revisaron los compromisos
establecidos para cada proceso, conforme al Plan Estratégico 2011-2015,
documento socializado y de conocimiento amplio por parte de todo el personal.

-Confraloría
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SEGUIMIENTO A LOS PLANES

Iniciaremos por evaluar el cumplimiento de compromisos en los planes de acción
de procesos misionales de la Institución:

PROCESOS MISIONALES

Es pertinente aclarar que para cada una de las evaluaciones, se suscribió reunión
con los lideres de los procesos, retomando uno a uno los proyectos establecidos
en el Plan Estratégico 2011-2015, con excepción de aquellos que requieren
aplicación presupuestal y no les fue aprobada para esta vigencia.

PROCESO COMPROMISOS PROMEDIO DE
EVALUADOS CUMPLIMIENTO

Admisiones y Registro Cinco (5) 100%

Bienestar Institucional Cuatro(4) 90%

Extensión y proyección Cuatro(4) 100%

Gestión Académica e Investigación Siete (7) 95%

Promedio de cumplimiento procesos misionales 96%

PROCESOS ESTRATÉGICOS

En los procesos estratégicos, evaluaremos el desarrollo de las metas y
compromisos adquiridos por Planeación:

PROCESO COMPROMISOS PROMEDIO DE
EVALUADOS CUMPLIMIENTO

Planeación Cinco(5) 96%
PROCESOS DE APOYO

En revisión del desempeño de los procesos de apoyo, se encontraron los
~)luientes resultados:

Contraloría
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PROCESO COMPROMISOS PROMEDIO DE
EVALUADOS CUMPLIMIENTO

Gestión Administrativa y Financiera Tres (3) 100%
Gestión del Talento Humano Cinco(5) 100%
Gestión Juridica y Contratación Cinco (5) 95%
Gestión de Recursos Físicos y Trece (13) 100%
TecnolóClicos
Gestión de las Comunícaciones Tres (3) 100%
Gestión Documental Tres (3) 63%
Promedio de cumplimiento procesos de apoyo 93%

PROCESOS DE EVALUACiÓN

PROCESO COMPROMISOS PROMEDIO DE
EVALUADOS CUMPLIMIENTO

Evaluación y Control Dos (2) 100%

PROCESO COMPROMISOS PROMEDIO DE
EVALUADOS CUMPLIMIENTO

Calidad y Mejoramiento Continuo Dos (2) 90%

RECOMENDACIONES

Además de las recomendaciones efectuadas a cada uno de los lideres de
proceso, me permito efectuar las siguientes sugerencias con relación a la
planeación institucional:

Fortalezas:

• El alto porcentaje de las metas del plan estratégico para la vigencia 2014 se
encuentras cumplidas en el 100% o más.
• Se realiza adecuado control y seguimiento a las metas por parte del Iider
del proceso de Planeación
• Los lideres de proceso incluyen en sus planes de acción los compromisos
del plan estratégico.
• Se presentan incrementos en la cobertura de los programas, tanto en las
carreras Técnicas y Tecnológicas como en los talleres de extensión.-Controloría
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• Se puede evidenciar grandes avances en la adecuación, dotación y
mejoramiento de la infraestructura fisica y tecnológica de la institución.
• Durante la vigencia 2014 se hicieron grandes inversiones en el
fortalecimiento de la infraestructura física, tecnológica y en la calidad de los
procesos académicos.
• Los resultados del proceso de autoevaluación y el plan de mejoramiento de
los programas se vienen desarrollando de manera comprometida por parte de
los líderes de proceso.
• La institución realizó la actualización de sus documentos maestros con
miras a la renovación de los registros calificados.
• Todos los programas académicos cuentan con Proyectos Educativos por
Programa y estructura Micro y Meso curricular actualizada.
• La implementación y parametrización del Software Integrado de Gestión
cubrió un amplio porcentaje de metas establecidas en el plan estratégico.

Aspectos a Mejorar

• Se deben establecer Planes de Mejoramiento para las siguientes metas del
plan estratégico:

./ Propiciar y fortalecer las Alianzas Estratégicas con Instituciones de
Educación Superior que permitan a Estudiantes y egresados continuar su
ciclo de profesionalización. (Se tenia como meta 1 convenio de
profesionalización para la vigencia, se tienen conversaciones adelantadas
con la Universidad de Antioquia, pero no se ha formalizado convenio) .
./ Realizar Auditoria de otorgamiento de certificación del S.G.1.
./ Elaborar las tablas de Valoración Documental, una vez sean aprobadas
la Tablas de Retención Documental, que en el momento se encuentran
radicadas en el Comité Departamental de Archivo .
./ Implementar un programa orientado a la adaptación y permanencia de
los estudiantes a la Institución. (Implementar mayores acciones de
deserción por factores financieros.)
./ Desarrollar la infraestructura necesaria para el adecuado ejercicio de
las actividades académicas, artisticas y culturales. (Esta meta se encuentra
articulada al diseño y construcción de la nueva sede para la institución,
mismo que ya fue aprobado en reunión ordinaria del Consejo Superior de la

(g9stitución, el pasado mes de febrero de 2015).

-Contraloría
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Si bien la entidad en el momento no cuenta con un gestor que se apropie del
sistema de gestión documental, los funcionarios encargados por la alta dirección,
radicaron ante el Comité Departamental de Archivo, las TDR a fin de dar trámite
de aprobación, y el Consejo Directivo de la institución en reunión del mes de
diciembre de 2014, aprobó presupuesto de inversión sobre los recursos del
impuesto sobre la renta CREE, de los cuales se beneficia la institución, a efectos
de ser adecuación de espacios que permitan cumplir con los requerimientos de
espacio fisico, por lo tanto se encuentra en marcha este proyecto, a fin de dar
cumplimiento, no solo a la ley 594 de 2000 sino también a las metas fijadas en el
Plan Estratégico 2011-2015.

Atentamente,

Iván Darío Chalarca Sánchez
Asesor de Control Interno

3. NORMATIVIDAD

• Constitución Política -
• Ley 489 de 1998
• Ley 152 de 1994 "Ley Orgánica del Plan de Desarrollo" Art 26 "Planes de
Acción" .

• Decreto 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" Art 74 "Planes Acción de las
Entidades Públicas" .

• 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"

4. PLAN DE MEJORAMIENTO

El equipo auditor durante la presente auditoria, procedió a realizar el seguimiento
al plan de mejoramiento, que adelantó la Oficina Asesora de Control Interno de la
Escuela Superior Tecnológica de Artes "Débora Arango", a los planes de acción
de la vigencia 2014.

Contraloría
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Observación: En la entrevista realizada al Iider responsable de efectuar el
seguimiento, él nos informa que plasmó los resultados del informe con sus
fortalezas, recomendaciones y observaciones que realizó para dicho periodo.
Igualmente, nos manifestó que no quedo registrado cinco (05) planes de
mejoramiento de los seis (06) que se debieron haber levantado, para subsanar las
debilidades detectadas en el seguimiento al plan de acción.

Para los auditores de la contraloría, el no suscribir el plan de mejoramiento limita
el mejoramiento continuo ya que su implementación permite enmendar todas las
debilidades que pueda presentar la entidad.

5. CUADRO DE HALLAZGOS CONSOLIDADOS

TIPO DE HALLAZGO N° DE HALLAZGO VALOR
Administrativos O O

Fiscales O O
Disciplinarios O O

¡-, Penales O O
(y
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