
 

Mi experiencia y conocimiento como contador público me ha permitido adquirir 

competencias profesionales para desempeñarme en áreas de gerencia, administración y 

calidad, liderando procesos de direccionamiento estratégico, control gerencial y control 

interno acorde a los criterios de efectividad, eficiencia y eficacia organizacional como 

herramienta para la administración pública. 

Con más de 30 años al servicio del Municipio de Envigado he logrado desempeñarme en 

diferentes cargos como persona íntegra, responsable y transparente hacia la comunidad 

envigadeña; fortaleciéndome a nivel laboral y personal, lo que ha sido una gran 

oportunidad para continuar con la inagotable labor educativa en pro de la calidad y el 

bienestar.  

Ocupé el cargo de Secretario de Hacienda del Municipio de Envigado, donde mis 

conocimientos en temas financieros y administrativos ayudaron a incrementar los 

ingresos municipales con estrategias en las medidas para cobros persuasivos, evitando la 

evasión y elución.  

Como director operativo de la Contraloría Municipal de Envigado, gestioné el plan 

estratégico institucional articulado a la ejecución presupuestal, contribuyendo al 

fortalecimiento y mejora continua de acuerdo a las necesidades y compromisos de la 



entidad. Participé en diferentes grupos primarios reforzando mi formación para el 

mejoramiento del clima y la integración organizacional. 

Siendo Subcontralor Municipal de Envigado, pude implementar sistemas de control como 

el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, de rendición de cuentas y de 

evaluación de control interno de las entidades sujetas a la vigilancia y control de este 

organismo. Dentro de los aprendizajes más relevantes destaco el método y la capacidad 

para realizar el control fiscal en una forma más dinámica e integral que garantiza el 

cumplimiento de objetivos esenciales del Estado.  

Mi formación como Auditor Interno me ha permitido la implementación y sostenimiento 

de sistemas de gestión de calidad desde el levantamiento de procesos que permiten la 

optimización de los sistemas de producción, identificando controles y determinando 

objetivos claros, acordes con las políticas de calidad de la entidad, orientando mi actividad 

hacia la satisfacción de las necesidades del cliente de bienes o servicios.  

Como evidencia he publicado como coautor el libro “Guía de planeación para 

implementar el sistema de gestión de la calidad bajo la norma técnica de calidad en la 

gestión pública NTCGP 1000: 2004”. Dicté exposiciones sobre el tema de gestión de la 

calidad en la Universidad de Antioquia con el Grupo Regional ISO.  

Actualmente, me desempeño como rector de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 

Débora Arango. Esta experiencia me ha permitido potenciar mis competencias en asuntos 

relacionados con administración de la educación superior usando como modelos la 

gestión por procesos.  

Fui elegido en el periodo 2011-2015, 2015-2018 como rector de la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango por unanimidad de los nueve miembros del Consejo 

Directivo, gracias al reconocimiento a la gestión realizada con el acompañamiento de mi 

equipo de trabajo. A partir del año 2013 y como consecuencia de la reforma tributaria, 

fuimos incluidos en los recursos del impuesto CREE, por el que hemos recibido a la fecha 

siete mil setecientos millones de pesos para nuestra institución educativa.  

Algunos de los logros más significativos están en la conformación y consolidación de un 

equipo de trabajo cualificado y comprometido con los proyectos enmarcados en el plan 

estratégico institucional propuesto para las vigencias 2011-2015, 2016-2019, 

especialmente en asuntos relacionados con el fortalecimiento de los ejes misionales de 

docencia, investigación, extensión, proyección institucional y el mejoramiento de su 

infraestructura física y tecnológica como aporte al incremento en la calidad y 

mejoramiento en la prestación del servicio educativo.  



En el año 2016, El Ministerio de Educación Nacional en cabeza de Gina María Parody  

lanzó el programa “EN LA NOCHE ESTUDIO” evento en el que 3 instituciones, a nivel de 

Antioquia, recibimos un reconocimiento por nuestro compromiso y responsabilidad en la 

educación superior pública del país.  

Dentro de los retos más grandes que se han propuesto para el periodo del alcalde Raúl 

Eduardo Cardona González, está la construcción de la nueva sede para nuestra institución 

educativa, intensión que quedó plasmada en el Plan de Desarrollo “Vivir Mejor un 

Compromiso con Envigado”.  

La nueva sede estará ubicada entre las calles 37 sur y 38 sur de Envigado, contará con un 

área de 9154,61m2, distribuido en 5 niveles, donde sus estudiantes encontrarán 

biblioteca, auditorio, salones de clase, aulas especializadas, espacios para talleres de arte, 

set de grabación, laboratorios, bodegas y oficinas administrativas; así mismo, contará con 

un parqueadero para 115 automóviles. 

Esperamos para el año 2019 se entregue a la comunidad este proyecto que brindará a los 

usuarios de la institución y la comunidad envigadeña, un espacio lleno de arte y cultura 

con condiciones de alta calidad. Esta primera fase tendrá una inversión aproximada de 

18.000 millones, inversión de la que participan, la Gobernación de Antioquia, el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, el Municipio de Envigado y la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango. 

Adicionalmente, ocupamos el primer puesto entre instituciones de carácter tecnológico 

en gestión y desempeño institucional en Colombia según MIPG, con un puntaje de 72,53 

según evaluación realizada a la gestión y desempeño institucional bajo criterios del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG entre instituciones pares de Educación 

Superior en Colombia. 

Por último estamos trabajando y mejorando para lograr la acreditación en alta calidad en 

los programas técnicos profesionales y tecnológicos de nuestra institución en Educación 

Superior.  

 


