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ALCANCE  

 
 
La Oficina de Control Interno de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, 
en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 art. 73 y decreto 2641 de 2012, 
el Decreto 2641 de 2012, estrategias para la construcción del plan anticorrupción y 
atención al ciudadano. Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención 
al ciudadano, se permite presentar el Informe sobre posibles actos de corrupción, 
correspondiente al Segundo cuatrimestre período 1 de mayo al 31 de agosto de 2020.  

 
 
MARCO LEGAL.  CONTEXTO NORMATIVO  
 
 
• Constitución Política de 1991.  
 
• Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 
las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.  
 
• Ley 489 de 1998: Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la 
Administración Pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno.  
 
• Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.  
 
• Ley 962 de 2005: Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.  
 
• Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 
• Ley 1474 del 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública. 

 



 

 

  

 
 

 

 

 



 

 

  

_______________________________________________________________ 
           COMPÓNENTES:  
 

COMPONENTE 1. GESTION DEL RIESGO. MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS 
2020.  MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  

 
Como política sobre la Gestión del Riesgo, los mapas de riesgo de cada uno de los 
procesos fueron actualizados y realizados los respectivos seguimientos durante la 
vigencia 2020, para detectar posibles causas que pudieran afectar la normal prestación 
del servicio con calidad y oportunidad. La entidad aprobó el Mapa de Riesgos 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano y lo publicó de manera oportuna en el portal 
institucional. 
 
A la fecha no se ha dado ocurrencia de posibles hechos de corrupción en la institución; se 
evidencia la anterior información, en la inexistencia de  denuncias administrativas, 
disciplinarias, fiscales o penales en contra de cualquiera de los empleados o contratistas 
de la entidad. Las visitas realizadas por entes externos de control y regulación así lo 
confirman con los informes finales trasladados a esta entidad.  
 
En el primer seguimiento cuatrimestal 2020 (enero, febrero, marzo y abril), arrojo la 
materilizacion de algunos de los riesgos incorporados en los mapas de los procesos, como 
producto de un factor externo ambiental a nivel mundial, como lo fue el CIVID 19, 
evidenciado en los diecisiete mapas de riesgos de los procesos institucionales, mapas 
que se encuentran publicados en el disco Y de Calidad. 
 
Mapa de Riesgos de Corrupcion 2020. Componente 1. A la fecha no se ha evidenciado la 
materialización de los riesgos de corrupción, toda vez que no existen denuncias penales 

en contra de alguno de los miembros de la comunidad institucional.   
 
MEDIDAS DE TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN.  
MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISION E INTERVENTORIA  

 
 
El Área responsable es Gestión Jurídica y Contratación y cada uno de los Supervisores 
designados. La gestión contractual de la Institución realiza la contratación pública de la 
entidad, cumpliendo las normas que en materia de contratación se ha promulgado y 
actualizado y fue debidamente publicada en la página web institucional, así como en la 
página de SIA OBSERVA y SECOP, con el fin de mantener la información sobre los 
contratos importantes a disposición del público para mejorar los controles, por los medios 
de comunicación y la sociedad civil.  
 
La Institución cuenta con un Manual de Contratación y Manual para la Función de 
Interventoría y/o Supervisión, el cual se encuentra publicado en el portal institucional. 
 
Durante el 2020, la líder del proceso de Gestión Juridica y Contratación, realizó una 
jornada de capacitación sobre este tema de Interventoría y Asesoría en el proceso de 



 

 

  

Contratación al personal administrativo responsable de estas funciones, cumpliendo con 
el Plan Anual de Capacitación 2020. 
 
Se atendieron recomendaciones de la Contraloria de Envigado, plasmados en el informe 
final de Auditoria regular en el mes de marzo de 2020, de lo cual, se suscribió Plan de 
Mejoramiento. 
 
Es relevante anotar, que a partir del 24 de marzo del presente año, se decretó la 
emergencia sanitaria a nivel nacional, siendo acogida de la misma manera, en nuestra 
institución, mediante resoluciones y circulares internas 

 
Durante este segundo cuatrimestre, 1 de mayo/2020 al 27 de agosto/2020, se 
realizaron 18 procesos contractuales, todo debidamente publicados en la 
plataforma SIA Observa y en SECOP. Mínima Cuantía 10 contratos, Contratacion 
Directa 6 contratos y Selección Abreviada 
 

       

  
 



 

 

  

 
 

 
COMPONENTE 2. TRÁMITES EN LINEA SUIT.  
 
Los trámites aprobados por el SUIT, son catorce (14) y presentaron el siguiente resultado 

de verificación y monitoreo 

 

 

NÚMERO 

 

DESCRIPCION TRÁMITE 

 

ÁREA 

VERIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

2020 

SEGUNDO 
MONITOREO 
     2020  
 

1 Inscripcion aspirantes a 

programas de pregrado 

Admisiones y 

Registro 

 

 

 

Actualización 

valores según 

 

 

 

Se realizó la 

actualización 

2 Cerficados y 

constancias de estudios 

Admisiones y 

Registro 



 

 

  

3 Certificados de notas Bienestar 

Institucional 

el acuerdo 252 

de noviembre 

28 de 2019 

(Derechos 

pecuniarios 

2020).  La 

actualización 

del trámite se 

debe visualizar 

a través de la 

página Web 

NO + FILAS. 

del trámite 

con la nueva 

resolución de 

derechos 

pecuniarios y 

el calendario 

académico 

4 Carnetizacion Bienestar 

Institucional 

5 Préstamo bibliotecario Biblioteca 

6 Grado de pregrado Admisiones y 

Registro 

7 Matrícula estudiantes 

admitidos a pregrado 

Admisiones y 

Registro 

8 Reingreso a un 

programa académico 

Admisiones y 

Registro 

9 Apoyo socioeconómico 

programa alimentario 

Bienestar 

Institucional 

10 Cancelación de la 

matrícula académica 

Admisiones y 

Registro 

11 Aplazamiento del 

semestre 

Admisiones y 

Registro 

12 Validacion, suficiencias, 

clasificación y supletorio 

Vicerrectoria 

Acádemica 

13 Apoyo socio economico 

programas de transporte 

Bienestar 

Institucional 

14 Matrículas en línea Extensión y 

Proyección 

 

 



 

 

  

 

La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, adoptó los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en Línea y de la Estrategia de Implementación de 
la Política Anti trámites del Gobierno Nacional de Colombia; a la fecha con satisfacción se 
puede informar a la comunidad el haber obtenido la recertificación ICONTEC en las 
normas de Calidad ISO 9001:2015, en razón de lo cual, con el acompañamiento y 
dirección de la Oficina Asesora de Control Interno, auditorías Internas de Calidad a todos 
los procesos de la entidad, con la activa participación y apoyo de la Alta Dirección.   
 
El software integrado de Gestión Acamusoft y Gestasoft, permite facilitar el acceso del 
usuario mediante virtualidad, logrando realizar los procesos de inscripción, asesoría, 
liquidación de matrícula financiera, formalización de matrícula académica, pago 
electrónico, campus virtual. Sitio www.deboraarango.edu.co 
 
Mediante el software Academusof en línea, se puede realizar la inscripción en línea a 
cualquiera de los programas técnicos y tecnológicos que la institución oferta.  De la misma 
manera se brinda el link botón de pagos. 

 
COMPONENTE 3. AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.  
 
 
La Alta Dirección presentó audiencia de Rendición de Cuentas, el 23 de abril del 2020, a 
la comunidad envigadeña e institucional, de manera vitual, expuesta por el señor Rector, 
Doctor, Juán Carlos Mejía Giraldo, en la cual se informó sobre los avances en cada una 
de las gestiones que las diferentes áreas llevó a cabo durante la vigencia 2019, 
documento que se encuentra publicado en el portal institucional, Dependencias, 
Planeacion,  de lo cual quedaron las respectivas evidencias de asistencia y los registros 

http://www.deboraarango.edu.co/


 

 

  

fotográficos en poder del área de Comunicaciones. Información en especial sobre el  
cumplimiento de las metas contenidas en el Plan Estratégico de Desarrollo 2016 – 2019.  
 
La rendición de cuentas de los diferentes procesos institucionales encargados de reportar 
información financiera e información al Ministerio de Educación, está incorporada al 
Calendario de Deberes y Obligaciones Legales. Se evidencia oportunidad. Inexistencia 
de requerimientos o sanciones por extemporaneidad. 

 

 

 
 
 

 



 

 

  

 

 
 
 
 
 

 



 

 

  

 
 

 
 
 



 

 

  

 
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019 
 

 



 

 

  

 

 
Los niveles de satisfacción se miden de acuerdo a la siguiente escala:  

 
 

 
CONCLUSIÓN: El resultado de la tabulación de las encuestas realizadas fue de 
93,33%; La escala a la cual corresponde el resultado es entre 81% y 100% que 
indica un NIVEL SATISFACTORIO en la audiencia realizada. 

 
 
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO  
 
 
Comprometidos con la Calidad del servicio y la atención al ciudadano, la Institución 
establece desde el proceso de Calidad y Mejoramiento Continuo AC-PR-04 Procedimiento 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias, que describe cada 
una de las actividades para su trámite y comprende desde la recepción de la solicitud, el 
análisis y la respuesta que se da al usuario hasta el reporte de los informes de las Quejas, 



 

 

  

Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones presentadas al proceso de Evaluación y Control. 
En el portal de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, en el vínculo 
http://www.deboraarango.edu.co se cuenta con un espacio destinado para que los 
ciudadanos presenten peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y 
denuncias de los actos de corrupción realizados por servidores públicos y contratistas de 
esta entidad.  

 Se cuenta con un enlace por medio del cual se puede presentar las denuncias por 
hechos de corrupción.  

 Actualización permanente de la información relacionada con los planes, programas y 
proyectos de la entidad y se publicaran en el portal web www.deboraarango.edu.co,  

 Disponibilidad permanente de todos los funcionarios para atender, asesorar y proveer la 
información misional veraz y oportuna a los estudiantes y ciudadanos, de forma 
presencial.  

 Acceso a los canales de comunicación para que el usuario obtenga información sobre 
los servicios que ofrece la entidad, así como los trámites de forma presencial, virtual o 
telefónica, entre ellos:  
 

 PBX 57 (4) 4480381, Ext. 101   
 

 Correo electrónico de Atención al Usuario (contacto@deboraarango.edu.co)   
 

 Buzones de Sugerencias ubicados en todas las Sedes de la Institución.   
 

 Portal Web: www.deboraarango.edu.co   
 

 Perfiles de Redes Sociales:   
 

 https://www.facebook.com/debora.arango  
 

 https://twitter.com/artesdebora  
  
www.youtube.com/user/deboraarango  
 
Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias:  
La Institución Actualizó EL Procedimiento para atención de Peticiones, Quejas, Reclamos 
y Felicitaciones, Sugerencias y Denuncias; definen lo siguiente:   

 Actividades,   
 Responsables,   
 Descripción de tareas,  
 Documentos y registros asociados al procedimiento,  
 Controles, 
 Tiempos, 
 Indicadores de Eficacia y de eficiencia.  

 
Cumplimiento de la ley 1474/2011, que contiene el Estatuto Anticorrupción, ley de 
Transparencia y acceso a la información.  
 

http://www.deboraarango.edu.co/
https://www.facebook.com/debora.arango
http://www.youtube.com/user/deboraarango


 

 

  

Los Derechos de Petición instaurados ante el Área Gestión Jurídica y Contratación, los 
cuales fueron debidamente respondidos en los términos de ley. Igual trámite surtieron las  
Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, las cuales fueron socializadas en el 
Comité Coordinador de Control Interno reunido en el prime semestre 2020.   
 
DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, 

FELICITACIONES Y DENUNCIAS 2020 PRIMER SEMESTRE 
 

 
 
 



 

 

  

 
 

 
 
DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, FELICITACIONES Y 

DENUNCIAS 2020 PRIMER SEMESTRE: 
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Petición 18 Queja 4 Reclamo 2 Sugerencias 1 Felicitaciones 17

PQRSFD POR CATEGORIAS 2020 PRIMER SEMESTRE

1. Recursos 2. Infraestructura 3. Prestación del Servicio 4. Atención al Usuario

40%

43%

10%

5% 2%

PQRSFD AÑO 2020-1

Felicitaciones Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias Denuncia



 

 

  

Categoría Petición Queja Reclamo Sugerencia Felicitación Denuncia 

1. Recursos 1 - - - 5 - 

2. Infraestructura - - - - - - 

3. Prestación del 

Servicio 
9 1 1 1 6 - 

4. Atención al Usuario 8 3 1 - 6 - 

 

Total: 

 

18 

 

4 

 

2 

 

1 

 

17 

 

0 

 

Comparativo: 

 
 
CONCLUSIÓN: Se evidenció oportunidad en los tiempos de respuesta. 
Respuesta: Adecuada 
 

PQRSFD 2019 1er 

SEMESTRE 

2020 1er SEMESTRE DIFERENCIA 

PETICIONES 12 18 +6 

QUEJAS 2 4 +2 

RECLAMOS 4 2 -2 

SUGERENCIAS 6 1 -5 

FELICITACIONES 9 17 +8 

DENUNCIAS 1 0 -1 

TOTAL  34 42 +8 



 

 

  

   

 

 



 

 

  

 
Cordialmente, 

     
IVÁN DARÍO CHALARCA SANCHEZ 

Asesor de Control Interno 
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