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La Oficina de Control Interno de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, ley 87 de 1.993, Decreto
2106 de 2019, artículo 156 y la Circular Externa 100-006 de 2019 de la Función Pública, se
permite presentar el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno,
correspondiente al período comprendido entre el 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2019.
OBJETIVO.
Realizar un diagnóstico institucional que permita conocer la situación real del grado de avance y
desarrollo en la implementación del sistema de control interno con base en los Decretos 943 de
2014 y 648 de 2017 para determinar los principales aspectos a mejorar, conforme la estructura
de control adoptada por el MECI 2014. 2.
Es importante resaltar la promulgación del Decreto 1499 de 2017, el cual modifica el Decreto
1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, se debe establecer el modelo que integra y articula los
sistemas señalados, determinando el campo de aplicación de cada uno de ellos, con criterios
diferenciales en el territorio nacional.
El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, una vez entre en operación el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión actualizado, los artículos 15 al 23 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de
2003 perderán vigencia.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

Es el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la
gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los
planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad
y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017.

Las dimensiones del MIPG son 7, a saber:
1. Talento Humano (Corazón de MIPG)
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación (Planear)
3. Gestión con Valores para el Resultado (Hacer)
4. Evaluación para el Resultado (Verificar y actuar)
5. Control Interno (Verificar y actuar)
6. Información y Comunicación (Dimensión transversal)
7. Gestión del Conocimiento y la Innovación (Dimensión transversal)
INFORME DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ACORDE AL
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION EN LAS 7 DIMENSIONES.
El informe contiene la información correspondiente al perido requerido.

1a Dimensión. Talento Humano

Responsable: Gestión Humana. Durante la vigencia 2019. La meta era del 100%, por la
implementacion del Plan de trabajo institucional de seguridad y salud en el trabajo aprobado
y publicado. Se ha cumplido con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo dados por el Ministerio del Trabajo, de acuerdo con la
resolución 0312 se han cumplido con 49 actividadess.
Durante la vigencia 2019 tuvo una ejecucíon del cronograma de actividades que se
desprende del Plan Anual de Bienestar Laboral se cumplió al 100%. Programa cultural y
artistico, Programa recreativo, deportivo y vacacional, Programa social y de integración,
Programa de promoción y prevención de la salud. Programa de educación y formación.
En la Implementación del plan de trabajo institucional de seguridad y salud en el trabajo:
Durante la vigencia 2019, presentó una ejecución del plan de acción en el 100% por la
implementación del Plan de trabajo institucional de seguridad y salud en el trabajo aprobado
y publicado. Se ha cumplido en un 80,75% los estándares mínimos del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo dados por el Ministerio del Trabajo, es decir, de 60
actividades propuestas en la resolución 0312 se han podido cumplir con 49 de ellas.
En la ejecucíon del cronograma de actividades que se desprende del Plan Anual de
Bienestar Laboral se cumplió al 100%. Programa cultural y artistico, Programa recreativo,
deportivo y vacacional, Programa social y de integración, Programa de promoción y
prevención de la salud, programa de promoción de vivienda y Programa de educación y
formación. Dia de cumpleaños, promoción de cursos y talleres a servidores públicos, Dia
Internacional de la Mujer, Día del Hombre, Dia compensatorio por cumpleaños, Día de la
Secretaria, Día de la Madre, Día del Maestro, Estímulos por producción académica para

dos docentes, Día del Medio Ambiente, Celebracion del Día del Servidor Público, Día de la
Familia, Jornada de la Salud, Día del Conductor, Bonmificaciones por Antigüedad, Día de
las profesiones, Día del Amor y Amistad, Día del Músico. Talleres, Capacitaciones.
La Escuela Superior Tecnologica de Artes Debora Arango, mediante Resolucion 035 del 8
de febrero de 2019, adoptó el CÓDIGO DE INTEGRIDAD. En el me de junio de 2019, se
socializaron los principios y valores institucionales por parte del área de Gastión Humana.

2a Dimensión. Direccionamiento Estratégico.
Se realizó la audiencia de Rendición de Cuentas en el mes d emarzo de 2019 con excelentes
resultados. El reporte del indicador ya se registró en el primer seguimiento, será el mismo
porcentaje para toda la vigencia.
Con respecto al Monitoreo de la ejecución del recurso financiero aportado por la Institución
para la construcción de la Institución, durante la vigencia 2019, Ejecución total del recurso
financiero aportado por la Débora para la construcción de la primera fase de la construcción,
Durante la vigencia 2019 tuvo una ejecucíon del 100%.
Valor de Contrato inluido interventoria Total: $: 24.511.000.000 (Cartilla Rendición de
Cuentas). FUENTES DE RECURSOS: Gobernación de Antioquia: $ 2.000.000.000. Área
Metropolitana: $ 6.500.000.000. Alcaldía de Envigado: $10.711.000.000. Débora Arango:$
5.300.000.000. Total:
$ 24.511.000.000. Avance 1ª etapa: 75%
Se implementó la Resolución No 230 de Mayo 10 de 2018, “Por medio de la cual se conforma
el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Escuela Superior Tecnológica de Artes
Débora Arango, y se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, de acuerdo
al Decreto 1499 de 2017 y el Manual Operativo del MIPG”. Se realizaron las cuatro reuniones
ordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de las cuales se cuenta con cuatro
actas debidamente firmadas.
Comité Institucional de Gestión y Desempeño: En el periodo evaluado se llevó a cabo un
(1) Comité diciembre/2019), en el cual se trataron los temas temas relacionados con los
informes de gestión, presentados por los diecisiete (17) líderes de procesos.

3ra. Dimensión. Gestión con Valores para el Resultado

Para efectos de Implementar un programa por año que posibilite la construcción de
escenarios de paz, durante la vigencia 2019 tuvo una ejecucíon de una actividad en el
segundo Cuatrimestre. La realización de la catedra de la paz primer semestre y desarrollo
de actividades plataforma Ifacil. Al tercer seguimiento la meta se cumple en un 100% de
ejecución.

“TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA”.

La entidad dando aplicación a directriz de la Procuraduria General de la Nacion publico y actualizó
la información publica institucional a octubre de 2019.
La entidad cuenta con 12 trámites en línea aprobados por el SUIT de la Función Pública, como
parte del componente de REacionalizacion de Trámites del Plan de Corrupción

Con respecto a Gobierno Digital, nuestra entidad cuenta con el Plan Estratégico de Tecnologia e
Informacion 2016-2019. Se tiene publicada la información de datos abiertos, información.
Durante la vigencia 2019 tuvo una ejecucíon del 100% sobre las metas poryectadas. Se finaliza
este cuatrimestre con las compras de tecnologia,con el presupuesto de planes de fomento a la
calidad por un valor 358 millones,dando cumplimiento a lo estipulado en las compras de 2019 del
plan estrategico de la institucion.

DEFENSA JURIDICA.
Durante la vigencia 2019 no se presentaron dmandas en contra de la institucion

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, FELICITACIONES Y DENUNCIAS
(LEY 1474/2011). VIGENCIA 2019 SEGUNDO SEMESTRE.

QRSFD 2019:
Tipo de Solicitud
22 Felicitaciones

Tiempo de Respuesta
De 2 a 15 dias hábiles

4 Quejas

De 2 a 7 dias hábiles

6 Reclamos

De 2 a 11 dias hábiles

10 Sugerencias

De 0 a 15 dias hábiles

1 Denuncia

De 6 dias hábiles

Cumplimiento

Los tiempos de respuesta fueron oportunos de
acuerdo con los tiempos estipulados por la ley.

4ª Dimensión. Evaluación de Resultados

Para el 2019, se realizaron 18 eventos, en el primer cuatrimestre, 15 en el segundo
cuatrimestre, y dos eventos para el tercer cuatrimestre. Se asistió a varias ferias en la que
se tuvo la posibilidad de promocional y proyectar la Institución en el sector artístico, cultural,
educativo y productivo.

Durante la vigencia 2019 tuvo una ejecucíon de financiamiento por parte del Ministerio de
educación nacional se gestionaron 4 fuentes de financiacion para el pago de pasivos,
cooperativas MEN, Planes de Fomento a la Educación, y gastos de funcionamiento para un
total de $3.193.493.101, y se gestionaron 16 recursos de excedentes del sector cooperativo
por un total de $ 314.463.938 , y recursos por devolución de IVA por $ 248.547.478. Total:
21 fuentes de financiacion gestionadas. Garantizar las contrataciones
personal
administrativo, de apoyo , servicios suministros requerido de acuerdo a las necesidades y
capacidad.
Se garantizó las contrataciones personal docente, administrativo, de apoyo , servicios
suministros requerido de acuerdo a las necesidades y capacidad.
Se estructuró el PMIRS - Plan Ambiental Integral de Manejo de Residuos Sólidos para la
institución. La institución cuenta con toda la información y el informe de caracterización de
los residuos sólidos que servirá como base para la ejecución del plan. El Plan ha sido
socializado con los diferentes funcionarios y dependencias de la institución en aras de
establecer parámetros de recolección y reciclaje al interior de las oficinas. Se adecuó el
centro de acopio de residuos sólidos
En este tercer cuatrimestre se han gestionado fuentes de financiacion por parte del
Ministerio de Educación Nacional, Cooperativas, y la DIAN.
Se ejecutó en un 100%, el plan de mantenimiento e infraestructura para la presente vigencia
dando asi cumplimiento a lo proyectado del plan de mantenimiento e infraestructura.
Registro fotográfico y cronograma de actividades.

GESTION DEL RIESGO.
Mapa de Riesgos por proceso. Seguimientos. Con corte al 15 de diciembre de 2019, los 17
procesos presentaron el tercer seguimiento cuatrimestral sobre la evaluación final dada y la no
materialización de riesgos.
Mapa de Riesgos de Corrupción. Con corte al 31 de diciembre del 2019, se realizó el
seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion 2019, y analizo el seguimeinto de los líderes
de procesos, no se evidenció, la materialización de los riegos de corrupción. Formato
Componente 1 Mapa de Riesgos de Corrupcion 2019_3er_Seguimiento
Mapa de Riesgos Institucional. Las Oficinas Asesoras de Calidad, consolidaron la información
sobre el tercer seguimiento cuatrimestral de los 17 mapas de riegos de los procesos
institucionales, consolidación realizada en el formato EC-FO-21 Mapa de Riesgos Institucional
2019
Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles
para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad,
no siendo ésta una tarea exclusiva de la Oficina de Control Interno: (i) Línea estratégica,

conformada por la alta dirección y el equipo directivo; (ii) Primera Línea de Defensa, atendida
por los gerentes públicos y los líderes de proceso; (iii) Segunda Línea de Defensa, conformada
por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes
de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités de riesgos
donde existan, comité de contratación, entre otros); y (iv) Tercera Línea de Defensa, Control
Interno.
Politica de administración de Riesgos. La Entidad llevó a cabo la revisión y actualización de
la Política de riesgos de procesos, por lo cual se aprobó en el Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.
Las áreas de Gestión Humana (Evaluación del Desempeño) Planeación (Ejecucion Final
del Plan Estrategico 206-2019 e Informes de Gestion 29019 y Planes de Accion) y Control
Interno (Evaluacion a la Gestion por Dependencias) cumplieron con este ítem y dichos
documentos se encuentran publicados.

5ª Dimensión. Información y Comunicación

Diseñar e implemententar un plan de comunicaciones institucional para el posicionamiento
Institucional para 2019. Durante la vigencia 2019 tuvo una ejecucíon de sobre una línea
base del 85%; meta del 80%. Para este tercer cuatrimestre, el área de comunicaciones ha
generado estrategias de difusión en diferentes medios de comunciación, lo cual ha
posibilitado el posicionamiento de la marca Débora Arango. Se realizaron las actividades
propuestas en el plan de comunicaciones de la Institución
La encuesta de satisfacción del área de comunicaciones se realizó en este último
semestre/2019, donde fueros evaluadas las estrategias y actividades realizadas por el área.
Así mismo, al inicio y mitad de año se aplica una encuesta a los estudiantes nuevos, donde
se puede evidenciar el canal por el cual se enteraron de la Institución.
Se diseñó e implementó el Plan de Mercado institucional para el posicionamiento
Institucional: Durante la vigencia 2019,se tuvo una ejecucíon de para el primer cuatrimestre,
se obtuvo el 67%; para el segundo cuatrimestre, el 67% y para el tercer y último cuatrimestre
del 70%.
El área de comunicaciones ejecutó el plan de comunciaciones en lo corrido del año, se
generaron estrategias de posicionamiento y reconocimiento Institucional, se ha participado
en eventos, ferias y programas donde se consolida la marca Débora Arango

6ª Dimensión Conocimiento e Innovación
Se implementó el Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI, y durante la vigencia
2019 tuvo una ejecucíon del 100% sobre la meta del 100%. Se finaliza este cuatrimestre/2019
con las compras de tecnologia,con el presupuesto de planes de fomento a la calidad por un
valor 358 millones,dando cumplimiento a lo estipulado en las compras de 2019 del plan
estrategico de la institucion.
Durante la vigencia 2019 tuvo una ejecucíon del 100%. Se lograron radicar las condiciones
iniciales de los programas académicos Técnica Profesional en Producción de Objetos para
las Prácticas Visuales-Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas
Visuales en la plataforma SACES-CNA.
Se recibió la visita del Par Académico del MEN para la verificación de las condiciones de
calidad del programa TECNOLOGÍA EN ILUSTRACIÓN PARA PRODUCTOS EDITORIALES
MULTIMEDIALES la cual se desarrolló de conformidad con la agenda. En la plataforma SACES
el par académico subió el informe de la visita, el cual no evidenció ningún incumplimiento, en
el momento el programa se encuentra en Evaluación en Sala al finalizar la vigencia 2019.
Cumplimiento del plan del SIADA, con el desarrollo de acciones relacionadas con políticas,
fundamentación, planeación estratégica, articulación de sistemas y proyección de
herramientas para la implementación del Sistema SIADA.
Durante la vigencia 2019 tuvo una ejecucíon de 14 semilleros entre existentes y nuevos. Se
cuentó en el año con 9 semilleros activos y 5 grupos de interés. EL Semillero Músicas
Tradicionales fue cerrado por no cumplir con el número mínimo de integrantes. El Semillero
Casa Blanca termino proyecto. El Semillero Urbis fue cerrado por solicitud de la decanatura
de Programa. Laboratorio de Creación Sonora Terminó proyecto. Esta información reposa
en actas del Comite de Investigación. Se termina el año con 5 proyectos nuevos para
viabilidad de Semilleros de Investigación.
Durante la vigencia 2019 tuvo una ejecucíon de 26 unidades de formación. Se logró
evidenciar 61 Unidades de Formación con Investigación y con investigación en PFI y PPI.
vigencia 2019 tuvo una ejecucíon de 4 proyectos
y 2 en el 2017 para un total de 6
proyectos en el Plan Estrategico 2016-2019. Proyectos Formativo Integrador: Programa
Escénicas y contenidos Audiovisuales. Territorios. y MEMORIAS. Proyecto Pedagógico
Integrador LA PARADOJA. Proyecto Rudimentos para una pedagogía de la Estesis.
A Diciembre 31 de 2019:
Para esta medición se cuenta con un 100% de cumplimiento del plan de diseño
para la proyección del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad en la
Institución, para ellos se logró establecer:
Politicas y lineamientos para el Aseguramiento de la Calidad en la Institución desde
lo que establece el PEI.

Creación de un objetivo Institucional para la generación de la cultura del
aseguramiento de la calidad en la institución.
Definición de eje estratégico, linea estratégica, programas, proyectos e indicadores
para la implementación del Sistema interno de Aseguramiento de la Calidad SIADA
Proyección del Sistema interno de aseguramiento de la calidad - SIADA desde el
establecimiento de estrategias que permita sinergia entre los diferentes modelos,
requisitos y normativas

7ª. Dimensión Control Interno.

En el primer eje Estratégico: FORTALECER EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD ACADÉMICA: Aseguramiento de la Calidad. Durante la vigencia 2019 obtuvo la
recetificacion en NTC 9001:2015 por el ICONTEC en el segundo semstre del 2019.
Este componente focaliza primordialmente el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la
alta dirección y del Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno. En el periodo se
vivenció a través de la gestión institucional, la ejecución de los siguientes comités en los
cuales se trataron temas de relevancia para la Entidad:

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: Se efectuó la convocatoria para
cuarta reunión ordinaria del Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno, realizada
el dia cuatro (4) de diciembre del dos mil diecinueve (2019), de la cual se elaboró el Acta 04
de 2019

Durante la vigencia 2019, se realizaron ocho auditorias MECI de Control Interno a los
siguientes procesos:








GESTIÓN FINANCIERA Y DE BIENES
GESTION HUMANA
GESTIÓN BIENESTAR
GESTION DOCUMENTAL
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y A.AC
GESTIÓN
POSICIONAMIENTO
INSTITUCIONAL
COMUNICACIONES
MERCADEO
 GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION INSTITUCIONAL

Y

Finalmente se concluye que el Plan Anual de Auditoria 2019 fue ejecutado de manera oportuna
y eficaz, toda vez que se lograron los ejercicios auditores con cada uno de los líderes de procesos
de acuerdo a lo estimado en el procedimiento del área. Se suscribieron los Planes de

Mejoramiento, sobre los cuales la oficina de Control Interno a efectuado los seguimientos
necesarios y estará acompañando y haciendo seguimiento a las acciones de mejora propuestas
por cada área de la Institución.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
En la vigencia 2019, se realizaron 17 auditorias internas y externas de Calidad como antesala a
la Auditoria Externa del ICONTEC, de la cual efcetivamente se obtuvo la Recertificacion de la
norma ISO 9001:2015

Fenalco Solidario, certificó a uestra instiucion con el Certificado de Responsabilidad Social

 Planes de Accion por proceso 2019.
Se tiene publicados, los 21 planes de acción por procesos con el tercer seguimiento
cuatrimestral 2019.

 LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS Y PARTICIPACIONES DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO DURANTE LA VIGENCIA 2019:
Reporte de la información FURAG II (Asociado a MIPG de la Función pública), en el cual
la institución fue primera en la modalidad Técnico Tecnológico.
Primer puesto en la rendición del informe de sostenibilidad de Control Interno Contable,
con la participación de la Contadora de la institución y del Representan legal.
La Contraloría de Envigado, concedió un 94.4% y consideró eficiente el seguimiento y
evaluación al Plan de Mejoramiento de la Auditoria regular 22-2018 y un 83.2% al Control
Fiscal Interno, según la variable evaluación de controles al Plan de Mejoramiento por parte
de la Oficina de Control Interno (relación con Entes externos)
Participación en la Semana del Auto Control promovido por el Comité Municipal de Control
Interno de Envigado en agosto de 2019
Estratégico liderazgo de la Oficina de Control Interno en trabajo colaborativo con el Equipo
de Aseguramiento, en la gestión del riesgo institucional, mapas de riesgos y seguimientos.
La Oficina Asesora de Control Interno, en su calidad de Secretario Técnico, convocó para
las cuatro reuniones ordinarias del Comité Institucional de Control Interno.

AVANCE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL FURAG
TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO

DE

LA

ESCUELA

SUPERIOR

En aplicación al grado de maduracion de Modelo Integrado de Planeacion y Gestión, La
institución, atendiendo directriz de la Procuraduria General de la República, diligenció
oportunamente los componentes del FURAG en el seundo semestre 2019, obteniendo el
siguiente porcentaje:

Cargo

Correo

Porcentaje de avance

Jefe De Control Interno

control.interno@deboraarango.edu.co 100%

Jefe De Planeación

planeacion@eborarango.edu.co

98,84%

La medición y reporte de la Gestión y Desempeño Institucional, la recolección de información
necesaria para dicha medición se hará a través del Formulario Único de Reporte y Avance de
Gestión – FURAG realizada en el segundo semestre de 2019. De esta manera, la Oficina de
Control Interno ha participado en todas las etapas de convocatoria, documentación y
reglamentación de Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Escuela Superior
Tecnológica de Artes Débora Arango, y se adopta el Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG

Como consecuencia de las etapas de reglamentación de MIPG, al cual quedó incorporado el
Modelo Estandar de Control Interno, y de esa manera desaparece el MECI 2014 y se actualiza
con MIPG 2017.

Planes de Mejoramiento.

LINK “ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO. PORTAL INSTITUCIONAL”

MIPG EN EL PORTAL INSTITUCIONAL

Conclusiones


La Oficina de Control Interno del análisis a la información contenida en el presente Informe
Pormenorizado, considera que el Sistema de Control Interno de la entidad se encuentra
en un nivel adecuado, toda vez que realiza actividades que contribuyen a fortalecer día a
día el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

De esa manera, se presenta el informe Pormenorizado del sistema de Control Interno del que va
mas allá del periodo inicialmente señalado por la función pública, pues la información
incorporada, presenta informe cuatrimestrales, semestrales y anual del Modelo Integrado de
Control Interno, estando a la espera por parte de la Función Pública para la reglamentacion de
los formatos que se deberán presentar en los dos informes semestrales para la vigencia 2020

Cordialmente

IVAN DARÍO CHALARCA SÁNCHEZ
Asesor De Control Interno

