
~

Confraloría
Municipol de Envigodo

INFORME DE AUDITORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006

I

INFORME DE AUDITORíA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL DE

TIPO ESPECIAL

Para efectuar el seguimiento al cumplimiento del plan de acción de la

Institución Universitaria de Envigado- IUE

2014

ContraJora Municipal de Envigado Diana Patricia Gómez Jaramillo

Subcontralora Mary Luz Arroyave Londoño

Contra lora Auxiliar Xiomara Muriel Grajales

Equipo de Auditoria Gloria Maria López Ochoa

Auditora Fiscal y Financiera

Ruben Dario Muñoz Berrio

Auditor Fiscal

CONTRALORíA MUNICIPAL DE ENVIGADO

2015

Controlaría
MIJ'l,ci¡-lOI de Env'gado

~"'<Jo""l<>j,~",~'\l'.-""O V "'-":';>:'¡<"" """~..;
''''f"O-''''''~''<'''''''',,,,O,,,,.w; •....,,, Página 1 de 50



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

'JI

TABLA DE CONTENIDO

Introducción

1. Carta de Conclusiones ------------------------------------------------------------------- 4

2. Resultados de la Auditoria--------------------------------------------------------------- 8

2.1. Informe de Control y Gestión------------------------------------------------------------ 8

2.1.1. Informe consolidado del avance del Plan Estratégico vigencia

2O 13-2O16. ------------------------------------------------------------------------------------ 9

PIan de Mejoramiento. ------------------------------------------------------------------- 50

Cuadro de Hall azgos conso lidado.-------------------------------------------------- 5O

2.1.2. Informe de Ejecución del Plan de Acción de la vigencia 2014.-----------------19

2.1.3. Ejecución Presupuestal por Ejes Estratégicos.------------------------------------ 37

2.1.4. Comportamiento de los Indicadores Gestión.-------------------------------------- 39

3. Seguimiento a la Evaluación del Plan de Acción por parte de la Oficina

Asesora de Control Interno.------------------------------------------------------------ 40

Normatividad ---- -------- -------- ------ ------- ----- ------------------ ---------------- ------ 494.

5.

6.

Contraloría
MUtl'Cll"lol tiPo E"vigodc

.M••.".......l'~:.;.,~""V" .•cr vl','dV>\P" >X:"'"
I "'''~••'''~''u.•.,'''''.•("'''A~:._''' Página 2 de 50



\

~

Contraloría
Municipal de Envigado

INFORME DE AUDITORIA

INTRODUCCION

Código: CF-F-003

Versión: 006

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y
legal y, en cumplimíento del Plan General de Auditoría de la vigencia 2015,
practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral de Típo 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 auditor 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 auditoría.

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

@Icanzada.
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, Agosto de 2015

Doctora
BLANCA LIBIA ECHEVERRI LONDOÑO
Rectora (E)
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 cumplímiento 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 auditoria prescritos por la Contraloria 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 auditoria 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 Contraloria Municipal de Envigado, elaborar el informe que
contenga los resultados de la auditoria practicada y el concepto sobre los
resultados de la misma. Es importante aclarar que el equipo auditor, se apoyó en
los informes (rendidos a través del sistema de gestión transparente) que elaboró el
asesor de planeación y la oficina asesora de control interno, procediendo asi a
verificar y constatar que los resultados arrojados si fueran los reportados y
tuvieran 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 verificación.

La verificación y examen se efectuó sobre la base de pruebas selectivas. los
requisitos legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y documentos que
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soportan el giro normal del proceso evaluado en el alcance de la auditoria. 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
Contraloria Municipal.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

El periodo a evaluar en la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral de tipo
Especial, para efectuar el seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción de
la Institución Universitaria de Envigado - IUE 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 Institución Universitaria de Envigado - IUE, se evidenció que cumple con las
disposiciones aprobadas para el asunto evaluado. El detalle de la revisión del
proceso se encuentra documentada a lo largo del informe.

La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la gestión pública
de eficiencia, eficacia y economia, consagrados en el articulo 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
Institución Universitaria de Envigado-IUE, 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 Institución Universitaria de Envigado - I.E.U. 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 Institución
&:!niversitaria de Envigado - I.E.U., está sinérgicamente articulada con las
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políticas nacionales, departamentales y municipales, cumpliendo así los
respectivos lineamientos.

• En la preparación y ejecución de los planes, la I.E.U. 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 cumplír
con las estrategias, objetivos, metas e indicadores que la entidad viene
contemplando desde el año 2012 hasta la fecha .

• La I.U.E. viene realizando grandes esfuerzos para fortalecer el programa de
investigación, para ello han desarrollado diferentes estrategias que les ha
permitido impulsar el programa y a su vez obtener por parte de Colciencias una
buena clasificación, la cual contribuye a la obtención de la acreditación.

• Es importante resaltar el esfuerzo que viene realizando la Oficina de relaciones
interinstitucionales para renovar, mantener y obtener nuevos convenios, que
permiten promover la movilidad y pasantia de los docentes y estudiantes en
otros países.

• Otro aspecto a destacar, es la gestión que viene ejecutando el área de
mercadeo en la promoción de los diferentes programas, servicios e imagen de
la institución, contribuyendo así a posicionarla en el sector de la educación
superior.

• Se evidencia la buena gestión que la Institución Universitaria de Envigado _
I.E.U. ha realizado durante estos años con los recursos transferidos por
concepto del impuesto CREE, en el cual se puede denotar el fortalecimiento de
la infraestructura física, tecnológica y en la dotación de cada una de sus aulas
especializadas. La asignación de los recursos del CREE se da mediante una
evaluación que realiza el Ministerio de Educación, donde miden la eficiencia
administrativa de la institución y con base en ese resultado hace la distribución
de los recursos, donde la entidad goza de una buena puntuación, situación que
se refleja en los recursos asignados durante la vigencia 2014.

• La Institución Universitaria de Envigado - I.E.U., recibió durante la vigencia
2013, $1.787.957.951 por concepto de impuesto CREE, de los cuales
$1.170.907.131 fueron destinados a equipos de cómputo, $117.050 820 para el
montaje de la biblioteca digital y $500.000.000 para laboratorios de ingenieria,
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(estos recursos fueron ejecutados en la vigencia 2014), lo que le permitió a la
institución el mejoramiento de las condiciones de calidad para la prestación del
servicio y el incremento de la cobertura.

• 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,

VoSo

rr-l ~ \'11 (L~¥~
~ar~~rro~e~OñO
Subco'ntralora
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Auditor Fiscal
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Contralara Auxiliar
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. LíNEA DE CONTROL DE RESULTADOS

La Institución Universitaria de Envigado, para mejorar el proceso de calidad
educativa, presentó la gestión realizada durante la vigencia 2014, incorporando en
su Plan de Acción sus cinco (05) ejes estratégicos y componentes, los cuales
reflejan los avances obtenidos en cada uno de sus proyectos, como se detallan
continuación:

Eje Estratégico
1. Ciencia

Tecnologia e
Innovación

*Ciencia

*Tecnología

*Emprendimient
O Empresarial

Eje
Estratégico 2.

Docencia

*Formación
Integral

*Lineamiento
s
Curriculares
*Políticas
Educativas

Eje Estratégico 3.
Responsabilidad

Social, Institucional
y Bienestar
Universitario.

*Biblioteca.

*Bíenestar
universitario.

*Egresados

Eje Estratégico
4. Vinculación

nacional e
Internacional

*Relaciones
locales,
nacionales e
internacionales

*Comunicacion
es y mercado

Eje Estratégico
5.

Aseguramiento
de la Calidad.

*Archivo
central.

*Clima
Organizacional

*Acreditación y
calidad

*Humanidade *Proyección social y
s y ciencias extensión
básicas.

*Mujer e inclusión
de poblaciones de
minorias.

*Idiomas
Fuente: Institución Universitaria de Envigado -IUE.
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2.1.1. INFORME CONSOLIDADO DEL AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO
VIGENCIA 2012-2016.

INDICADORES EFICACIA POR EJES ESTRATÉGICOS A DICIEMBRE DE 2014

Eje Estratégico 1.
Ciencia Tecnología e

Innovación

*Ciencia

'Tecnologia

'Emprendimiento
Empresarial

Eje Estratégico .2.
Docencia

"'Formación
Integral

, Lineamientos
Curriculares
, Políticas
Educativas
'Humanidades
y ciencias
básicas.

Eje Estratégico 3.
Responsabilidad

Social, Institucional y
Bienestar

Universitario.

, Biblioteca.

, Bienestar
universitario.
'Egresados

, Proyección
social y extensión

Eje Estratégico 4.
Vinculación nacional
e Internacional

, Relaciones
locales,
nacionales e
internacionales.
'Comunicaciones
y mercado

Eje Estratégico 5.
Aseguramiento de

la Calidad.

'Archivo
central.

'Clima
Organizacional
'Acreditación y
calidad
'Infraestructura
y servicios
generales

'Mujer e
inclusión de
poblaciones de
minorías.
'Idiomas

68% 59% 53%
Fuente: Institución Universitaria de Envigado -IUE.

65% 77%

En el seguimiento a la información suministrada por parte del asesor de
planeación, acerca del cumplimiento del avance de los ejes estratégicos. nos
notifica que el cumplimiento del indicador global de eficacia a diciembre de 2014,
fue del 65%. Es importante resaltar que este resultado es acumulado y que el 45%
restante. la I.U.E. estima cumplirlo durante las vigencias 2015 y 2016.

ffj continuación se detalla el comportamiento del plan de desarrollo de la IUE:
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2.1.2. INFORME DE EJECUCiÓN DEL PLAN DE ACCiÓN DE LA VIGENCIA
2014.

A continuación. el equipo auditor detalla la gestión que la Institución Universitaria
de Envigado adelantó para dar cumplimiento al plan acción:

.:. COMPONENTE: INVESTIGACiÓN

La Institución Universitaria de Envigado, durante el periodo objeto de evaluación
adelantó diferentes acciones para fortalecer el programa de investigación, dentro
de las acciones que llevaron a cabo están:

La realización de la VIII Convocatoria de Proyectos de Investigación con la
participación de todas las facultades, obteniendo la siguiente clasificación por
. parte de Colciencias.

GRUPOS DE INVESTIGACiÓN AÑO 2014

NOMBRE DEL GRUPO DE
INVESTIGACiÓN

Grupo de Estudios en Psicologia
Aplicada y Sociedad - PAYS

Auditorio Constitucional

Grupo de Investigación en
Sistemas e Informática

Grupo de Investigación en Ciencias
Empresariales GICE

TOTAL GRUPOS

~ente: Institución Universitaria de Envigado -IUE.
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CLASIFICACiÓN
COLCIENCIAS

C

Sin clasificar

C

D

4

PROGRAMAS
ADSCRITOS

Psicologia

Derecho

Ingenieria

Ciencias Empresariales
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Adelantaron capacitaciones en programas de investigación, donde capacitaron un
total de 80 estudiantes como se detalla a continuación:

NOMBRE DEL PROGRAMA

Plan de formación en investigación

Escribir para publicar

Capacitación medición COlCIENCIAS

TOTAL PERSONAL EN CAPACITACiÓN

Fuente: Institución Universitaria de Envigado -IUE.

N° DE ESTUDIANTES CAPACITADOS

50

20
10

80

PROYECTOS POR CONVOCATORIAS EXTERNAS

.COlCIENCIAS CONV 597 - 2012/UE- Universidad de Medellín - Universidad Católica
de Minas Gerais (Brasil)

.COlCIENCIAS CONV 669 - 2014 IUE - Universidad Pontificia Bolivariana (Sede
Medellin)

.Universidad de Girona (España)

.COlCIENCIAS CONV 669 -2014 IUE - Universidad Pontificia Bolivariana (Sede
Medellin). Universidad de Girona (España) .

• COlCIENCIAS CONV.661 -2014 IUE - Secretaria de Educación y Cultura - Municipio
de Envigado.

NOTA: Colciencias desde el 15 de octubre de 2014, inicio el proceso de convocatorias
para la reclasificación de los grupos de investigación, la cual finaliza el 13 de febrero de
2015.

Fuente: Institución Universitaria de Envigado -lUE.

REVISTAS Y PUBLICACIONES INDEXADAS EN EBSCO.

la universidad por medio de este proyecto, estimó indexar la revista en publindex,
logrando la incorporación de la Revista Katharsis, que se encuentra en e
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l'

PUBLlNDEX y EBSCO dentro de los parámetros establecidos por Colciencias.
Con esto se busca el posicionamiento del sello editorial, con reconocimiento a
nivel nacional e internacional.

Durante el año realizaron las siguientes publicaciones:

Titulo:

Autor:
Editorial:
Año:

Titulo:
Autor:
Editorial:
Año:

Acciones Constitucionales, una aproximación a la eficacia y
efectividad de los derechos.
Pablo Andrés Garcés.
IUE
2014

Consentimiento su formación y sus vicios.
Pablo Andrés Garcés.
IUE
2014

Proyectos: La Institución Universitaria de Envigado -IUE, durante el año 2014,
formó a 30 niños en el semillero con la Facultad de Ciencias Sociales, realizando
proyectos de investigación elaborados por ellos mismos, las ideas que surgieron
del ejercicio fueron las siguientes:

• La Magia del Universo: El Sistema Solar
• Descubriendo el sistema solar: ¿Cómo se sostienen los planetas?
• Beneficios del petróleo para el ser humano y la ciencia.
• Factores que pueden influir para que algunos jóvenes del municipio de

Envigado sean adictos a las nuevas tecnologías.

~uente: Institución Universitaria de Envigado -IUE.
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'1

Proyectos de investigación elaborados por los niños

Fuente: Institución UniverSitaria de Envigado -IUE.

Cabe resaltar que la IUE, viene realizando esfuerzos para impulsar la
investigación y la producción académica y la generación del conocimiento
investigativo, para lograr la alta acreditación .

•:. COMPONENTE TECNOLOGíA

Con respecto al componente tecnologia, el grupo auditor indagó acerca de las
gestiones que la universidad ha realizado con los recursos del CREE durante la
vigencia 2014, el auditado nos detalló lo siguiente, los recursos que se ejecutaron
en la vigencia 2014 fueron los recursos del CREE de la vigencia 2013. El proceso
se demoró debido a la licitación y adjudicación del contrato. Dentro de las
acciones que adelantaron fueron:

Dotación de infraestructura tecnológica (fibra óptica backbone 10 G,
infraestructura de switches, infraestructura de servidores y almacenamiento,
seguridad perimetral firewall equipos de cómputo all in one y portátiles de linea
empresarial) por un valor de $1.471.563.767.
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11

Fuente: Foto tomada por el equipo auditor.

Salas totalmente dotadas con veinte (20) equipos cada una.

------- ,

@ente: Foto tomada por el equipo auditor.
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Dotación de una sala de investigación.

Fuente: Foto tomada por el equipo auditor.

Dotación de los laboratorios
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Fuente: Fotos tomada por el equipo auditor.

.:. COMPONENTE EMPRESARISMO

Durante la vigencia adelantaron las siguientes
acciones:

Convocatoria capital semilla
Conferencia gerencia estratégica
Taller de herramientas virtuales
Procesos de formación empresarial certificados

Seminario "Taller Mujeres Emprendedoras"
Seminario "Taller de Contabilidad y Costos
Básicos"
Seminario "Taller de Presupuesto"
Durante el año contaron con la presencia de 67
emprendedores los cuales contaron con asesorías
~tivas .

•Contraloría
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• Conferencia en Metodología Canvas en Generación de modelos de Negocio.

• Foro académico para emprendedores y empresarios.
• Muestras empresariales en ciencia, tecnología e innovación .

•:. DOCENCIA

Dentro de las gestiones que adelantaron, está la presentación del Estatuto
docente para ser aprobado por el Consejo Municipal, al momento de la auditoria
nos informan que este ya fue aprobado por el Consejo Directivo.

Realización de Foro: Entornos virtuales una posibilidad para crear el aprendizaje.
Esta acción la efectuaron para todas las instituciones educativas y comunidad en
general, el objetivo tiene como fin intercambiar conocimiento y experiencias
académicas.

Diseño del programa técnico laboral en agente de tránsito en convenio con la
Secretaria de Movilidad del Municipio de Envigado. Firmaron el acuerdo entre las
partes para iniciar el programa técnico laboral, está en proceso de estudio y
construcción para ser implementado.
Parte de la inversión de la infraestructura tecnológica permitió la dotación de 44
equipos de cómputo para los docentes T.C.

Fuente: Foto tomada por el equipo auditor,
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.:. RESPONSABILIDAD
UNIVERSITARIO

SOCIAL INSTITUCIONAL y BIENESTAR

Con el programa de bienestar universitario, la IUE durante el año 2014 benefició
639 estudiantes, con sus diferentes programas que tiene como fin apoyar algunos
estudiantes, en el siguiente cuadro se detalla el benefició y el número de
estudiantes:

NOMBRE DEL BENEFICIO

Número de beneficiarias Sisben
Programa alimentario
Beneficio monitoria
Beneficio por descuento de parentesco
TOTAL BENEFICIOS
Fuente: Institución Universitaria de Envigado -lUE .

•:. COMPONENTE BIBLIOTECA

N° DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS

440

66
24

109
639

La IUE, cuenta actualmente con diferentes convenios inter bibliotecarios en los
cuales los estudiantes acuden a préstamos de libros, realizan las diferentes
consultas bibliográficas y se benefician de las bases de datos para realizar sus
trabajos y fortalecer sus cocimientos.

RUEDAS BIBLIOTECARIAS

Corporación Girasoles

Mesa de Bibliotecas

&~nte: Institución Universitaria de Envigado -IUE.
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NÚMERO

2

30

OBSERVACIONES

329 títulos - 414 ejemplares

Instituciones de educación
superior.
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,y¡

Fuente: Foto tomada por el equipo auditor.

BASE DE DATOS DISPONIBLES o

Libros electrónicos sello editorial
Pearson
Fuente: Institución Universitaria de Envigado -IUE.

OECD (Organización
cooperación y
económico)
ABSCO

CENGAGE -LEARNING

OECD (Organización
cooperación y
económico)
Leyes.info

Contraloría
MVn'C'PClI <..leErWlg{ldc

"':._~~"'y'.'~.•...•...'9""'" ,.""l.."J"I'" ~~",.>t
.,.....,....__ '''.-'''''~' ,r,,,,,.wxr.

para la
desarrollo

para la
desarrollo

CANTIDADES

10

1

1

1

164

OBSERVACIONES

Por suscripción con acceso a
interne!.
Por suscripción con acceso a
interne!.
Por suscripción con acceso a
interne!.

Por suscripción con acceso a
interne!.
Por suscripción con acceso a
interne!.
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.:. VINCULACiÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

La Oficina de relaciones interinstitucionales realiza esfuerzos para mantener,
renovar y obtener convenios que promuevan la movilidad y pasantia de los
docentes y estudiantes de la Institución Universitaria. Actualmente cuentan con los
siguientes convenios:

1. Convenios Internacionales Destacados:

o Convenio Marco con Daemen University: (EEUU)
o Convenio Marco con la Escuela Europea de Negocios. (España)
o Convenio con el Centro de Intercambio y Referencia (Cuba)

2. Convenios Nacionales Destacados:

o Convenio Marco con la Universidad del Atlántico.
o Convenio Marco con la Fundación Universitaria Católica del Norte.
o Convenio Especifico con Dream House para programas de tecnologia digital y
otros programas en TICS.

3. Redes de Internacionalización:

Pretenden con esta acción, gestionar intercambios que permitan capacitar a jefes
y lideres para que participen en las diferentes redes como: La Red Colombia de
Internacionalización de la educación superior. Red Colombiana de

@ternacionalización-RCI. Actualmente participan más de 25 instituciones.

Contraloría
MuniClXI1 de !::r'lv'Q(Jdc

•••••••1<,fT>l<y,X,. ~""'V'l"<'"~0\'<1:>:,Jc~l"¡,,"'~J1
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11

Seminario Internacional de Marketing Digital y Neuromarketing -

Seminario internacional de marketing Digital y Neuromarketing

Fuente: Institución Universitaria de Envigado -IUE.

ACTIVIDADES DE INTERNACIONALlZACIÓN EN CASA:

Practicantes Comunidad Universitaria
Internacionales de en general
Idiomas provenientes de
Suiza y Polonia como
estrategia de apoyo al
Fomento del bilingüismo.
Semana de Europa 2014 Comunidad Universitaria
en la IUE en general

de Estudiantes de pregrado y

EVENTO
Taller de habilidades para
el siglo XXI OEA

Celebración de Fiestas
Patrias Peruanas

Jornadas

Contraloría
MU'1I0¡)OI de E'1viQorJc

u .• '''"''''---,_,~¡~'''-J'''''(T~'l<"''9'''.r:;.xd
" ••••..---.~It ,••";t"~l.., p,,,,,,,,,,,, ..,

PUBLICO OBJETIVO
Estudiantes de pregrado

Inmigrantes y sus familias
de Medellin

DESCRIPCiÓN
Taller dirigido por la OEA para
acceso de becas y
oportunidades de estudio en el
exterior.
Implementación de cursos
gratuitos de inglés, francés y
alemán básico, clubes de
conversación y asesoria para la
preparación de exámenes sin
costo.
Semana académica y cultural y
gastronómica con la
participación ACI, DAAD,
Centro cultural Austriaco,
AIASEC entre otros.
Celebración del dia de la
independencia, jornada cultural
y gastronómica.
Jornadas culturales con
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Fuente: Institución Universitaria de Envigado -IUE.

y comunidad
en general

internacionalización
global village 2014

Foro programas
internacionales de la IUE
en el contexto
internacional

Seminario internacional
de Marketing digital y
neoromarketing

universitaria

Docentes, Coordinadores
de programas y docentes
invitados.

Estudiantes de pregrado,
posgrado y comunidad en
general

presencia de extranjeros en el
campus, talleres de
gastronomia, danzas, música y
otras muestras culturales.
Foro programado por la oficina
de virtualidad y acreditación, de
acuerdos al proyecto de
visibilidad nacional e
internacional de la IUE.
Seminario de marketing
internacional con docentes y
expertos internacionales en
Marketing, invitados de la
Universidad Politécnica de
Valencia, Paco Lorente,
Francisco Torreblanca, Camilo
Vera y otro.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE- REPRESENTACiÓN
INTERNACIONAL AÑO 2014

Movilidad Estudiant.il y Docent.e
Representación Internacional año 2014

4
.(

Mov¡lir1ad Es,tudiantll 2014 por prOKr.-~rn,.V
nc-s1ino

Docentes Movilizados: 10
Estudiantes Movilizados: 20.

Apoyo a la movilidad
int.ernacional de
docentes y
estudiantes por un
valor de $32.647.000

M ••",l,d •••l DO~""I •• 2014 Po. 0"-";,.',,,<.> V Proy,r ••m ••

&nte: Institución Universitaria de Envigado -IUE

Contraloría
\1~J'1IClnQId{t bw'godc

u. '"""'¡<'"."'" ~~.V""O' V "=,1..V'l7" ~<:'ci'll
I•••••<r ••¥,~".'_""~,,,-:'\r••••••v,••'"

J
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JORNADA DE INTERNACIONALlZACIÓN y GLOBAL VILLAGE

Encuentros que la IUE adelantó durante la vigencia 2014:

• Modelo de Asamblea General de la OEA "Arequipa, Perú. Julio de 2014
"Comisión de Semillero de diplomacia".

• Encuentro Internacional de Estudiantes de Ingenieria. IEEE. "Chile, Sep. 2014
Ponencia Grupo IEEE- IUE".

• Encuentro Internacional de Facultades de Administración ENEFA. "Chile, Oct
2014. Ponencia, Docente Henry Betancur".

• Encuentro internacional de estudiantes de Psicologia "La Habana, Cuba, Oct
2014. Ponencia grupo de investigación Psicologia".

• Encuentro Asociación Latinoamericana de Facultades de Administración
ALAFEC. "Panamá, Oct de 2014. Ponencia Docentes Gastón Rodriguez
Santana.

Fuente: Institución Universitaria de Envigado -IUE.

Contraloría
Mu.)iopol {le blVlgodc

)

r,'-.,.,.,''''•...•'.•.~""v-"" •.."."'"l-'<I"X""'Xl<. ••.,
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La Oficina de mercadeo de la IUE viene generando y ejecutando estrategias que
les permita fortalecer su posicionamiento e imagen institucional, mediante el
desarrollo de eventos, la promoción y la difusión de la información a los diferentes
públicos de interés. Dentro de las acciones que adelantaron están:

TIPO DE EVENTO NÚMERO DE PERSONAS
EVENTOS IMPACTADAS

Ferias en instituciones Educativas 46 15.375

Stand Promocional en Empresas 9 1.950

Charlas en las Instituciones Educativas 26 4.915

Ferias Universitarias Municipales 16 37.400

Visitas Guiadas 3 254

Stand Alcaldias Municipales 4 185

Brigada de Proyección Social 1 300

Actividades de Marca en Centros Comerciales 3 950

.01Universit:aria Instituc.ión Educativ"", 1•• P<1IZ EXpoSilpiencla Feria ele Bachilleres 2014

Total eventos realizados 108:
Personas impac"t:adas: 61.329

&ente: Institución Universitaria de Envigado -IUE.

Contraloría
Mu",c:pnl do E:'w'gnúo

M,,",'",l''' .• ''' •.•.•••JI"', •. ~ "_'<1.>;1"7' :...••.•.~
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Feria Municipal Municipio de Yarurnal

Fuente: Institución Universitaria de Envigado -IUE

Feria Municipio de Itagüí- Expo técnicas

. - .. -
• • ~ .f ••. . ............•. .. .. .... .•. .. .. ..•. •. .. •.. . ,

......
4 ••••••. .. . ..::.::::::::.::=::.....::+:::+--' .-- .

)

.:. COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Dentro de las gestiones que ha realizado la IUE, está la firma del Contrato
interadministrativo con la Universidad Nacional para los diseños complementarios
del bloque 10 por valor de $399.000.000.

\\
o f I e i ":~ A,$ e s o r:a. d !e1lllll\C> \;.~ Y'\ e a

Fuente: Foto tomada por el equipo auditor.

Contraloría
lI.lunoc poi (ip. bw;godc

)

""''''"•••.••.••-,.' ~""~p"'a ~,\,"'Il<~r.:'<.'<'~~
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A su vez, se encuentra en estudio el análisis y rediseñas organizacional de los
parámetros establecidos en las normas sobre las reformas de la planta de
Personal (Articulo 46 Ley 909) por un valor de $17.432.789, con fecha de entrega
de la propuesta el 19 de diciembre de 2014.

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL POA - PLAN DE ACCiÓN A NOVIEMBRE DE
2014.

EJES ESTRATEGICOS TOTAL PRESUPUESTO % DE EJECUCiÓN A
PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE DE 12-
APROBADO 2014 DICIEMBRE DE 2014 2014

Total Ejecución por $15.794.471.783 $10.773.622.643 68,21%
Eje Estratégico
Servicios Personales y $6.261.293.878 $4.739.410.402 75,69%
Transferencias
Déficit Fiscal $725.000.000 $719.414.736 99,23%
Gastos Financieros le $77.000.000 $22.886.894 29,72%
intereses
Gastos de $34.431.572 $14.583.318 42,35%
funcionamiento I
viáticos
Servicio a la deuda $6.260.714.503 $5.871.515.667 93,78%
Ejecución de gastos $29.152.911.736 $22.141.433.660 76%
a junio 30 de 2014

Fuente: Institución Universitaria de Envigado -IUE.

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO AÑOS 2013 Y 2014

PRESUPUESTO POR TOTAL
AÑOS PRESUPUESTO

APROBADO
AÑO2013 $16057.648.295
AÑO2014 $29.152.912.038

Fuente: Institución Universitaria de Envigado -IUE.

PRESUPUESTO
EJECUTADO

$10.070157.032
$22.141.433.660

% EJECUCiÓN

63%
76%

Indicador global de Eficiencia a Diciembre 12 de 2014 - Cumplimiento 76%

'h COMPONENTE: ACREDITACiÓN Y CALIDAD
\2!

--Controlaría
MU'lIC rJol da E'\VJ(lf]tJo

••••••-.~' •••~_f••• ""'-vc.••.".. '¡O\.'<""JO<T'",>"~~JI
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• Obtuvieron el registro calificado para la especialización en gestión de TIC
empresarial.

• Obtuvieron la recertificación de NTCGP 1000-9000 en el mes de agosto de
2014.

• Radicaron ante el SACES documentación para la especialización en psicología
de la actividad física y del deporte.

• Iniciaron inscripciones para el año 2015:
Especialización en Responsabilidad Estatal. Primera Cohorte.
Especialización en Gestión de TIC empresarial. Primera Cohorte.

• En el mes de diciembre la Institución Universitaria de Envigado, realizó la
primera ceremonia de graduación para los programas de Especialización,
donde se graduaron un total de 33 estudiantes.

• Adicionalmente, continúan con la especializaciones en:
Especialización en finanzas y proyectos: Cuarta cohorte.
Especialización en contratación estatal: Cuarta cohorte.
Especialización en Derecho Administrativo Laboral: segunda cohorte.

Contraloría
1,.1unlc'nol de E'WIQ(HJO
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2.1.3. EJECUCiÓN PRESUPUESTAL POR EJES ESTRATEGICOS .
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2.1.4. COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES GESTiÓN.
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3. 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
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):

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCiÓN

VIGENCIA 2014

INTRODUCCiÓN

La planificación como proceso dinámico debe generar las bases para la toma de
decisiones y el mejoramiento continuo de la Institución. El seguimiento realizado y
materializado en el presente informe, debe ser insumo fundamental para el
mejoramiento y la definición de estrategias a fin de optimizar y dinamizar el
proceso de planeación por parte de las diferentes áreas, gestionando la ejecución
y consecución de recursos.

El seguimiento realizado al cumplimiento de las metas del plan de acción
correspondiente a la vigencia 2014, se efectúa según los lineamientos dados por
Planeación Institucional y los proyectos registrados en el banco de proyectos
administrado por la misma dependencia y ejecutados por las diferentes unidades
de la Institución, es decir, que contiene los resultados en cuanto a metas, asi
como la ejecución financiera.

La ejecución presentada por la Institución de acuerdo con el seguimiento realizado
para la vigencia 2014 fue del 78.6%, considerándose la ejecución de los recursos
asignados a cada proyecto de inversión de los 22 registrados según las líneas
estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional en concordancia con el plan de
desarrollo municipal. En el porcentaje citado de ejecución no se tienen en cuenta
los gastos de funcionamiento, tales como nómina, servicios de aseo y vigilancia,
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servicIos de apoyo a la gestión y el servicIo a la deuda. Para la ejecución
presupuestal se tomó como base el reporte publicado en la página Web.

Vale la pena anotar que para la ejecución del plan de acción se tuvo en cuenta lo
establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1510 de 2013 y sus Decretos
modificatorios y reglamentarios, asi como el amparo con vigencias futuras, de
igual manera la consolidación en el plan de compras con cargo a recursos de
inversión para la vigencia, publicado en el SECOP dando cumplimiento a lo
establecido en los articulas 3 y 9 de la Ley 1510 y en la página Web de la
Institución.

La financiación y ejecución del plan de acción para la vigencia 2014 se
fundamentó principalmente en recursos propios y las transferencias recibidas, de
ahi que la planificación de las inversiones a ejecutar se realizó a partir de la
proyección de los ingresos que se percibirian durante el periodo. Lo anterior se
contextualiza en los recursos propios que corresponden primordialmente a los
recaudos por concepto de matriculas y prestación de servicios, aportes de la
Nación correspondientes a la asignación de los recursos del CREE determinados
en el articulo 20 y 24 de la Ley 1607 y ejecutados de acuerdo a un PAC asignado
y a la estrategia financiera para la obtención de rendimientos.

Cada proceso mediante acciones de mejora e indicadores, mide su gestión según
la periodicidad requerida, con el fin de evaluar y garantizar la sostenibilidad del
SGI implementado y mejorar continuamente la eficiencia, eficacia y efectividad. La
institución continua implementando las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados, la mejora continua de los procesos y establecer controles
a los riesgos que puedan afectar la satisfacción de los usuarios y partes
interesadas y el logro de los objetivos institucionales, de igual manera se realiza
evaluación para detectar la satisfacción de los usuarios.

Mediante invitación en la página Web y correo Institucional se convocó a las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, donde se dio a conocer el
cumplimiento de programas y proyectos, mismas que fueron publicadas en la
página Web.

A continuación se presentan los resultados, por cada una de las lineas
estratégicas y de los componentes que integran el banco de proyectos, con el fin
{<!~,tener una percepción más clara de la gestión de la IUE:..¿, -Controlaría
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EJECUCiÓN POR AREAS y LíNEAS ESTRATÉGICAS:

1. Eje de Ciencia, Tecnología e Innovacíón:
$2.014.573.700, el presupuesto ejecutado alcanzó
equivale al 89.2%. Entre sus componentes tenemos:

Investigación
Tecnología
Emprendimíento empresarial

presupuesto asignado
$1.796.465.721, lo que

Las metas de ejecución se ven reflejadas en los siguientes productos:

;... El grupo de investigación GICE se mantuvo en categoría D, y los grupos de
Estudios en Psícología Aplicada y Sociedad - PAYS y el Grupo de Investigación
en Sistemas e Informática, catalogados en C, ante COLCIENCIAS. El mayor
impacto se ve reflejado en el fortalecimiento de la cultura investigativa y en las
exigencias del MEN al otorgar los registros califícados; se brínda un espacio
adecuado para desarrollar conocímiento que permita la generación de
propuestas con impacto social.

;... Dentro de las estrategias que se desarrollaron en el semillero para la promoción
del pensamiento crítico y reflexivo se encuentran el desarrollar estrategias de
búsqueda, habilidades en lectura crítíca, elaboración de resúmenes, reseñas y
síntesis, desarrollo de debates y defensa de las opiníones entre otras.

;...Se brindó apoyo económico por un total de $44.244.722, a seis (6) docentes de
tiempo completo para formación en maestrías y doctorado, generando mayor
cualificación docente y procesos de enseñanza-aprendizaje.

;... Productos académicos presentados al ScienTI y al sistema de investigación
IUE, originados en convocatorias externas e ínternas, entre estos tenemos:

• COLCIENCIAS convocatoria 669-2014 IUE- Universidad Pontificia
Bolivariana (sede Medellín).

• COLCIENCIAS. convocatoria.669-2014 IUE- Universidad Pontificia
Bolivariana (sede Medellin). Uníversidad de Gírona (España)
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• COLCIENCIAS. convocatoria 661-2014 IUE- Secretaria de Educación y
Cultura Municipio de Envigado

• El 15 de octubre se dio inicio a la convocatoria de COLCIENCIAS para la
reclasificación de los grupos de investigación, la cual finaliza el 13 de
febrero de 2015, para el mes de marzo de la aludida vigencia se esperan
los resultados.

:;.. Revistas indexadas en PUBLlNDEX y EBSCO en categoria C: revista Katharsis
de la Facultad de Ciencias Sociales y revista Nuevo Derecho.

:;. Participación de 10 docentes en eventos académicos nacionales e
internacionales.

:;.. Procesos de Formación Empresarial Certificados.

:;.. Investigaciones realizadas de diagnóstico de competencias y Networkin

:;.. Foro Académico para Emprendedores y Empresarios

2. Eje de Docencia: presupuesto asignado $9.215.226.133, el presupuesto
ejecutado alcanzó $7.885.323.968, lo que representa el 85.6%. Para este eje
estratégico se definieron 3 componentes o áreas temáticas a saber:

Formación Integral
Lineamientos Curriculares
Políticas Educativas

Las metas de ejecución se ven reflejadas en:

:;..Vinculación de 4 docentes de tiempo completo:
Diana Lucia Arroyave Jaramillo, Programa de Psicologia
José Fernando Hoyos Garcí<3L
Juan Edilberto Rendón ÁngeiJ Facultad de Derecho
Maria Eugenia Morales Sierra, Facultad de Ciencias Empresariales

';- Actualización y aprobación del Estatuto Docente, mediante Acuerdo del
~onsejo Directivo NO.002 del 28 de enero de 2014.

Contraloría
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, Capacitaciones en herramientas para el uso y articulación de las TICS en las
aulas de clase.

3. Eje de Responsabilidad Social Institucional y Bienestar Universitario:
Presupuesto asignado $1.379.567.546, el presupuesto ejecutado alcanzó
$761.266.948, lo que representa el 55.2%.

Componentes:

Bienestar Universitario
Biblioteca
Egresados
Idiomas
Mujer e inclusión de poblaciones de minorias

;...Atendiendo lo ordenado en los Acuerdos del Consejo Directivo No.420 de 2009
y 004 de 2011 y el Acuerdo 004 de 2011 emanado del Concejo Municipal, se
firmó el convenio Interadministrativo No.12-00-09-08-005-14 por medio del cual
se creó el incentivo de la educación superior para los estudiantes de la
Institución que se encuentren en la base de datos del SISBEN, exonerando
hasta del 100% del valor de la matrícula, prevía al cumplimiento de unos
requisitos. impactando a 109 estudiantes en el semestre 2014-1 y 121 en el
semestre 2014-2, lo que contríbuyó a la retención estudiantil.

:;. Se benefició a 32 estudiantes con el programa alimentario en el Semestre
2014-1 ya 34 estudiantes en el semestre 2014-2.

:;. Participación activa de estudiantes en los talleres de Bienestar Universitario:
fotografía, baile. guitarra, prácticas deportivas, así como en programas de
prevención, entre otros.

:;. Se ejecutó campaña de sensibilización frente al tema de violencia de género,
talleres en Mujeres Emprendedoras. con temas como: Contabilidad y Costos
Básicos. Herramientas Virtuales y de Presupuestos.

, Por medio del Acuerdo del Consejo Directivo No.013 del 10 de septiembre se
estableció el estatuto de Bienestar Uníversitario en concordancia con los
lineamientos de la Ley 30 de 1992.
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4. Eje de Vinculación Nacional e Internacional: Presupuesto asignado $216.058.570,
el presupuesto ejecutado alcanzó $123.506.979. lo que representa el 57.2%.

Componentes:

Relaciones locales, regionales, nacionales e internacionales
Mercadeo y comunicaciones

Las metas de ejecución se ven reflejadas en los siguientes productos:

• Modelo de Asamblea General de la OEA: MOEA.
Arequipa, Perú. Julio de 2014. Comisión Semillero de Geopolítica y
Diplomacia.

• Encuentro Internacional de Estudiantes de Ingenieria. IEEE.
Chile, Septiembre de 2014, ponencia Grupo IEEE - IUE.

• Encuentro Internacional de Facultades de Administración ENEFA.
Chile, Octubre de 2014, ponencia, Docente de Tiempo Completo Henry
Betancur Amariles.

• Encuentro internacional de estudiantes de Psicologia.
La Habana, Cuba, Octubre de 2014, ponencia Grupo de Investigación Facultad
de Ciencias Sociales, Programa de Psicología.

• Encuentro Asociación Latinoamericana de Facultades de Administración
ALAFEC.
Panamá. Octubre de 2014, ponencia, Docente de Tiempo completo Gastón
Rodríguez Santana .

• Simposio internacional de educación REDIPE
La Guajíra, Octubre de 2014

• XVII Encuentro Nacional y XI Internacional de semilleros de Investigación -
REDCOLSI
Tunja, Boyacá, octubre de 2014

Convenios Internacionales:
• Convenio Marco con Daemen University, EEUU
• Convenio Marco con la Escuela Europea de Negocios, España
• @onvenio con el Centro de Intercambio y Referencia, Cuba.
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Convenios Nacionales:
o Convenio Marco con la Universidad del Atlántico.
o Convenio marco con la Fundación Universitaria Católica del Norte.
o Convenio Especifico con Dream House para programas de tecnologia digital y
otros programas en TICS.

Redes de Internacionalización:
o Red Colombiana de Internacionalización de la Educación Superior, RC!.

Este eje estratégico y sus componentes, impactan en el fortalecimiento de las
relaciones Interinstitucionales y apoyo a los docentes en actividades académicas,
grupos de Investigación y promoción de la movilidad estudiantil, proyecto de
formador de formadores en Bilingüismo, proyecto con Open Trade Consultants
para certificaciones internacionales y pasantías académicas.

5. Eje Aseguramiento de la calidad: Presupuesto asignado $2.977.819.584, el
presupuesto ejecutado alcanzó $1.860.461.622. El porcentaje alcanzado a
diciembre de 2014 corresponde al 62.5%.

Componentes:

Acreditación y Calidad
Clima organizacional
Infraestructura y Servicios Generales

Las metas de ejecución se reflejaron en los siguiente puntos, entre otros:

,. Obtención del Registro Calificado Especialización en TIC'S: mediante la
Resolución NO.11068 del 14 de julio del 2014 el Ministerio de educación
Nacional otorgó registro calificado al programa de especialización aludido, por
término de 7 años. Esta nueva especialización, representa para la comunidad
universitaria un reto en las necesidades de formación del talento humano en la
gestión de las TIC, favoreciendo a las empresas del sector productivo.

;;.. Los dias 28 y 29 de julio, el ¡CONTEC como ente certificador, realizó la
auditoria de seguimiento y ejecutó el plan de auditoria en sitio a fin de verificar
el "Diseño y prestación de servicios educativos de docencia en el nivel de
pregrado, investigación, proyección social y extensión", es decir, se evaluó la
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conformidad y eficacia del Sistema de Gestión Integral-SGI certificado, no se
identificaron hallazgos de no conformidad en la auditoria y, basado en los
resultados el ente certificador recomendó mantener la certificación a la
Institución. Con base en una oportunidad de mejora, el Comité Coordinador del
SGI, ha venido realizando la revisión de un objetivo de calidad de: "verificar
cumplimiento de requisitos legales", "dado que éstos se convierte en un
imperativo de obligatoriedad, evitando así, el establecimiento de cualquier
posible desviación que conduzca a incumplimientos riesgosos para la
institución".

~ Adquisición de infraestructura tecnológica para la Institución Universitaria de
Envigado, representada en: Backbone fibra óptica 10G, infraestructura de
switches, infraestructura de servidores y almacenamiento, seguridad perimetral
FIREWALL y equipos de cómputo all in one y portátiles de linea empresarial.
Impacta y fortalece el apoyo a la integración de las TIC en los procesos de
enseñanza, mejor calidad del servicio por la infraestructura de servidores de
última tecnología que soportan los diferentes sistemas de información, entre
otros.

r Adquisición de implementos de laboratorios de física, antenas y radio
propagación por valor de $326.668.596, como medio de apoyo para una mejor
prestación del servicio en el proceso de enseñanza aprendizaje.

r Participación en redes académicas

r Estudio y análisis de información al Rediseño Organizacional del personal
administrativo de la IUE, bajo los parámetros establecidos en la ley 909, con
entrega de informe diciembre de 2014

r Mediante contrato interadministrativo NO.092 por valor de $399.800.000,
suscrito con la Universidad Nacional de Colombia sede Medellin, se vienen
realizando los estudios necesarios para los diseños de adecuación, ampliación
y renovación del bloque 10; la Institución podrá contar una Infraestructura
adecuada, con mayor área en espacios académicos.

En la siguiente tabla se discrimina el cumplimiento del plan de acción por linea
~tratégica y la ejecución de recursos:
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ESTADO DE lOS PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROllO IN$TITUCIONAl- 2014

EJE ESTRATÉGICO
No %

EJECUCiÓN
%

EJECUCiÓN
PRESUPUESTO

EJECUCiÓNPROYECTOS

Aseguramiento de la Calidad 3 62,5 2.977.819.584 1.860.461.622 62,5

Docencia 3 85,6 9.215.226.133 7.885.323.968 85,6
Ciencia, Tecnologia e Innovación 3 89,7 2.014.573.700 1.796. 765. 721 89,2
Responsabilidad Sociallnstitucinoal y

5 55,0 1.379.567.546 761.266.948 55,2
Bienestar Universitario
Vinculación Nacional e Internacional 2 57.2 216.058.570 123.506.979 57,2

16
Sin Ejecución 5

TOTAL 22 70,0 15.803.245.533 12.427.325.238 78,6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS-2014
PI.AN DE DESAHIHlI.I,O IN~-rrnJCION,'1. 201 ].20 16

VilKulélción Nacional e Internacioll,ll

Hcsponsabili{iéld SOcJallnstiturilloal.v
¡:¡('II('sta r Universitario

Cil'IlCi,l, T(,'(¡lOlogi.\ t! hmov<lcitlll

Docl'ncia

LJllfl

":==:'1 ?~i"•• 2,111;;

'J..~15

200

• Ejl'CiH.:ióll • Pn'suplH'SlO

H.lOO

Millones

A continuación se detallan porcentual y gráficamente los resultados de la gestión
de los proyectos por linea estratégica:
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS-2014
PLAN DE IlESAIIIWLI,O INSTITUCIONAL 20 13-20 16

• Aseguramiento d~ la Calidad

• Docencia

Ciencia, Tecnología e Innov;;cióll

• Responsabilidad Social
lnstitucilloal y Bielll'star
Universitario

RECOMENDACIONES:

Es importante que las áreas realicen el seguimiento a las actividades y avances
del plan de acción con el fin de garantizar la oportunidad, la validez y la
confiabilidad de la información.

Atentamente,

María Luisa Molina Pajón
Asesora Control Interno

4. NORMATIVIDAD

• Constitución Politica -
• 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
~tidades Públicas".

-Controlaría
MU!lrCpol (j(~ ~'w'g(J(Jc
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• Ley 87 de 1993
• Acuerdo 009 de 2011 de la Junta Directiva que aprueba el Plan de Desarrollo

Institucional.
• Acuerdo No, 002 de 2014 de la Junta Directiva que aprueba el plan operativo

anual del plan de desarrollo institucional para el año 2014, que también aprueba
los ajustes al plan de desarrollo institucional a 2016.

S, PLAN DE MEJORAMIENTO

El equipo auditor durante la presente auditoría, realizó seguimiento al plan de
mejoramiento que adelantó la Oficina Asesora de Control Interno de la Institución
Universitaria de Envigado - IUE a los planes de acción durante la vigencia 2014.

En la entrevista realizada al líder responsable de efectuar el seguimiento, nos
informa que sólo quedó una recomendación, la cual tiene como propósito que las
áreas realícen el seguimiento a las actividades y avances del plan de acción con el
fin de garantizar la oportunidad, la validez y la confiabilidad de la información. Ésta
fue acatada por los líderes del proceso y fue registrada en los planes de
mejoramiento que se llevan por el sistema de gestión de calidad. Esta acción la
pudo evidenciar el equipo auditor de la Contraloria de Envigado.

6, CUADRO DE HALLAZGOS CONSOLIDADOS

I TIPO DE HALLAZGO N° DE HALLAZGO VALOR
Administrativos O O
Fiscales O O
Disciplinarios O O
Penales O O

Contraloría
M\JPllc;rKJl de E'lV'9(J(jc
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