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PLAN DE RECTORÍA

• Se ha apoyado a 86 administrativos para la asistencia a Talleres, Seminarios, Congresos ,

Pregrados , Posgrados, etc., con el fin de actualizar y mejorar el talento humano de la

institución. Este propósito se realizó con la gestión de donaciones y con una inversión de

$8,808,523.

• A través de la vinculación de la Maestra Ligia Asprilla, se realizó la investigación de la

caracterización de la actividad pedagógica en los planes y programas del Área de Piano

del Conservatorio “Antonio María Valencia”, dándole una orientación a la cátedra y

articulando los contenidos analíticos del programa con la realidad pedagógica actual.

• En el marco del convenio con la Universidad de Antioquia se desarrollará la

Especialización en Dramaturgia.

ÁMBITO LABORAL

ÁMBITO DOCENTE
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PLAN DE RECTORÍA

Se garantizó la implementación del proyecto Aseguramiento de la Calidad permitiendo el

fortalecimiento de la vicerrectoría Académica

(Campo Investigativo)

• Se fortaleció la estructura del campo investigativo con la realización de la Convocatoria de

estímulos a proyectos de investigación presentados por los Grupos y Semilleros de

Investigación de la institución. Se apoyaron a 2 proyectos por facultad y 1 proyecto

interdisciplinario

ÁMBITO DOCENTE

(Internacionalización)

• Se inscribió dentro del marco de cooperación interinstitucional universitaria convenios con el

Instituto Universitario Patagónico de las Artes – I.U.P.A (Argentina), Universidad Nacional del

Comahue (Argentina), COBAEJ (México), Universidad De Guadalajara (México), entre otros

• Bellas Artes fue reconocido en el programa de Reciprocidad de Extranjeros promovido por

ICETEX
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PLAN DE RECTORÍA

• Se fortaleció la unidad de relaciones internacionales, a través de la asistencia a III Jornada

Latinoamericana y del Caribe para la Internacionalización de la Educación Superior –

LACHEC, realizada durante el mes de octubre.

• Se realizo la primera parte del Plan de Internacionalización para Bellas Artes 2012-2013

ÁMBITO DE GESTIÓN FINANCIERA

• A través del fortalecimiento de la relación con el sector empresarial se realizó una alianza

estratégica con la temporada anual de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la

República

ÁMBITO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

• Se gestionó recursos en especie a través de la Fundación Corona para la remodelación del

Baño de 2 piso edificio del Conservatorio

ÁMBITO DOCENTE

• Se rediseño la página Web, mejorando la accesibilidad al programa SIGA



Transferencias 
$ 

6.327.055.698 70%

Estampilla Procultura $ 500.427.821 6%

Recursos Propios
$ 

2.229.270.860 25%

TOTAL
$ 

9.056.754.379
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• RECURSOS DEL DEPARTAMENTO: Los recursos percibidos del Departamento se destinaron exclusivamente para el pago de nómina de
docentes y personal administrativo.

INGRESOS

2011

Recursos del Departamento $ 6.327.055.698 

Recursos Propios $ 2.213.167.798 

Estampilla Procultura $ 402.805.669 

TOTAL $ 8.943.029.165 

PRESUPUESTO

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS  2011

• RECURSOS PROPIOS: Con los cuales se ejecuta el pago de docentes hora cátedra y los gastos de gestión de recursos, gestión que se realiza
ante los diferentes entes gubernamentales y del sector privado para la ejecución de proyectos específicos en el marco de la proyección social.
Además, los recursos propios se destinan a inversión de la academia como son infraestructura física, tecnología, mantenimiento, materiales de
enseñanza, programas de bienestar, capacitación etc.

• ESTAMPILLA PROCULTURA: Los recursos de Estampilla Procultura son destinados, conforme a la norma, a investigación, Proyecto Editorial,
actividades y programas de proyección social, fortalecimiento a la Biblioteca, impresos, montajes de obra, tecnología y fortalecimiento a la
infraestructura física, entre otros.
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GASTOS SEGÚN PROGRAMAS
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PROGRAMA SUBPROGRAMA ESTAMPILLA
RECURSOS 

PROPIOS
TRANSFERENCIA Total general

Docencia Acreditación de Alta Calidad $ 24.560.346 $ 24.560.346

Centro de documentación y Biblioteca $ 9.960.400 $ 1.100.000 $ 11.060.400

Movilidad y Actualización Docente $ 59.035.364 $ 59.035.364

Total Docencia $ 9.960.400 $ 84.695.710 $ 94.656.110

Extensión - Proyección Social
Desarrollo de Actividades Culturales y Artísticas en 

municipios del Valle del Cauca
$ 24.073.605 $ 389.122.312 $ 560.952 $ 413.756.869

Total Extensión - Proyección Social $ 24.073.605 $ 389.122.312 $ 560.952 $ 413.756.869

Investigación Creación Artística y Producción Intelectual $ 32.863.274 $ 32.863.274

Definición de líneas, semilleros y grupos de 

investigación
$ 18.650.000 $ 1.825.000 $ 20.475.000

Practica Social $ 14.387.200 $ 14.387.200

Total Investigación $ 65.900.474 $ 1.825.000 $ 67.725.474

Bienestar Institucional Bienestar estudiantil $ 17.968.802 $ 17.968.802

Bienestar Personal Administrativo $ 48.036.375 $ 48.036.375

Bienestar Personal Docente $ 7.012.483 $ 7.012.483

Total Bienestar Institucional $ 73.017.660 $ 73.017.660

Financiación, Administración 

y Gestión
Adquisición de Instrumentos Musicales $ 46.633.496 $ 46.633.496

Comunicaciones $ 6.986.275 $ 6.986.275

Desarrollo Tecnológico $ 41.906.621 $ 11.008.000 $ 52.914.621

Gestión de Procesos Académicos y Administrativos $ 66.218.065 $ 1.254.421.020 $ 6.319.925.878 $ 7.640.564.963

Infraestructura Física $ 187.760.229 $ 28.977.571 $ 216.737.800

Total Financiación, Administración y Gestión $ 302.871.190 $ 1.341.040.087 $ 6.319.925.878 $ 7.963.837.155

Total general $ 402.805.669 $ 1.889.700.769 $ 6.320.486.830 $ 8.612.993.268
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GASTOS SEGÚN PROGRAMAS
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PROGRAMA ESTAMPILLA
RECURSOS 

PROPIOS

TRANSFERENCI

A
Total general

Docencia $ 9.960.400 $ 84.695.710 $ 94.656.110

Extensión - Proyección Social $ 24.073.605 $ 389.122.312 $ 560.952 $ 413.756.869

Investigación $ 65.900.474 $ 1.825.000 $ 67.725.474

Bienestar Institucional $ 73.017.660 $ 73.017.660

Financiación, Administración y Gestión $ 302.871.190 $ 1.341.040.087 $ 6.319.925.878 $ 7.963.837.155

Total general $ 402.805.669 $ 1.889.700.769 $ 6.320.486.830 $ 8.612.993.268
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 COBERTURA 

EDUCATIVA 

En el año 2011 aumentamos en un 20%, con respecto al 2009, la cobertura en educación
formal y no formal en Bellas Artes. En este año hemos vinculado a 3.854 estudiantes
vallecaucanos, de los cuales el 47% pertenecen a estratos socioeconómicos de 1 y 2.

Pese a la ampliación de cobertura, la entidad no alcanza a cubrir la demanda de programas de educación artística debido a que
las actuales instalaciones no se ajustan ni en cantidad ni en requerimientos técnicos óptimos para los procesos de enseñanza -
aprendizaje que exige la formación artística especializada. 

PLAN DE RECTORÍA
PROYECCION SOCIAL
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PLAN DE RECTORÍA
PROYECCIÓN SOCIAL

Se desarrolló el proyecto EXPRESARTE,

en el marco del contrato interadministrativo

con la Secretaría de Educación

Departamental. Este programa dió

reconocimiento y exaltación a la labor

educativa con el fin de promover la

participación de los docentes en música,

teatro, danza, artes escénicas y artes

visuales del Valle del Cauca.

En el 2011, realizamos en forma gratuita 289 eventos artísticos y culturales que incluyeron

conciertos, presentaciones de grupos musicales, obras teatrales, exposiciones artísticas, obras de

títeres, talleres, festivales etc.

Población beneficiada 700.000 vallecaucanos, municipios atendidos 19.
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PLAN DE RECTORÍA
PROYECCIÓN SOCIAL

Presencia Nacional en los Departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. A través del programa

de procesos de formación e investigativos a directores corales y de Bandas y músicos tradicionales.

Municipios atendidos: 140 municipios.

Se realizó el convenio celebrado con la Secretaría de Cultura del Departamento a fin de desarrollar

el III Festival de Música Clásica el cual fue realizado con éxito en la ciudad de Tuluá en el mes de

mayo de 2011. Beneficiando a 5000 vallecaucanos.

En virtud de los convenios con la Universidad Nacional del Cuyo en (Mendoza Argentina) y Católica

de Salta, se realizó una gira por dicho País en el mes de julio y agosto de 8 estudiantes y un docente

de diferentes áreas del Conservatorio así: 1 violinista, 2 guitarristas, 4 flautistas, 1 percusionista.

Se realizaron 101 funciones de teatro de los repertorios de los grupos artísticos y de investigación de

la Facultad de Artes Escénicas, entre las cuales 10 fueron estrenos de la Licenciatura en Arte Teatral

y de Bachillerato Artístico

En la sala de Proyectos de la Entidad se realizaron 6 exposiciones individuales y colectivas
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PLAN DE RECTORÍA
PROYECCIÓN SOCIAL

Se han ofrecido 41 funciones gratuitas

de obras de títeres, con 550

espectadores por función,

pertenecientes principalmente a

colegios de estratos 1 y 2

Ofrecimos 14 Conciertos gratuitos de Gala con la Banda Departamental del Valle y con 38

funciones de “Beethoven 7:30” con estudiantes del Conservatorio “Antonio María Valencia”, con la

participación por función de 550 espectadores, entre jóvenes y adultos.
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Se desarrollaron 75 conciertos con la Banda 

Departamental, en los cuales se encuentran 

los proyectos “Bandeando por el Valle” y 

“Retreta por el Valle”, que beneficiaron a 19 

municipios del Valle del Cauca.

PLAN DE RECTORÍA
PROYECCIÓN SOCIAL

Publicación de Revista Papel Escena N°10, “El Títere un Objeto animado en el espacio escénico”,

“Arte e Investigación, Problemas/Fronteras/Desafíos” y “La Letra con SIDRA ENTRA”

Se grabó los CD “Tres Imágenes para Guitarra y Orquesta” en convenio con el Conservatorio del 

Tolima y el CD “Huellas Todo Un Recorrido Musical” del Grupo de Percusión de Bellas Artes. 
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PLAN DE RECTORÍA

• Se implementó  el programa de Salud Ocupacional bajo el referente de la Legislación 

Ocupacional colombiana.  

• Realización de un diplomado para egresados de Propiedad Intelectual

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Se otorgaron 835 apoyos económicos con una inversión de doscientos cincuenta millones ciento

dos mil trescientos catorce ($ 250.102.314) distribuidos en: Subsidios Estudiantes, Descuento por

Votación, Subsidio Económico Institucional, Becas por Matrículas de Honor, Subsidio Ley 715

(Apoyo a minorías) y Reliquidación.

131 Estudiantes financiados por la entidad para asistir a eventos de crecimiento académico o

artístico. Inversión por valor de $ 40.299.343

48 Profesores y empleados subsidiados por la entidad para asistir a programas de capacitación,

asistencia a eventos académicos o artísticos. Inversión por valor de $86.820.955
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PLAN DE RECTORÍA

• A través de las intervenciones en los diferentes conversatorios de la Reforma Ley 30, se logró que

la ley contemplara la posibilidad de una universidad artística.

• Se brindó apoyo a estudiantes para participar en la mesa amplia nacional de estudiantes para

discutir la Reforma de la Ley 30 en la universidad sur colombiana de la ciudad de Neiva

BELLAS ARTES INSTITUCIONAL

Se realizó la adecuación y mantenimiento en general de los espacios físicos institucionales:

• Reparación del espacio físico de la Sala de Música de Cámara

• Adecuaciones varias en la Cafetería y Cambio de su cubierta

• Reparación de las (3) puertas de acceso exterior de la Sala Beethoven

• Reparación de la cubierta y cielo falso de los salones 503 y 514, asignados al Conservatorio

• Reparación de losa del corredor de entrada en 2 piso Edificio del Conservatorio

• Se gestionó recursos en especie a través de la Fundación Corona para la remodelación del Baño

de 2 piso edificio del Conservatorio

• Adecuación Registro Académico, Oficina Jurídica, Control Interno y Control Disciplinario

• Adecuación de cubículos Facultad de Artes Visuales y Aplicadas

• Adecuación del mezanine del salón de Artes Escénicas

DESARROLLO DE LA PLANTA FÍSICA
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COMO ENCONTRÓ LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 

A LA INSTITUCIÓN  AL 2010   Y  LA MEJORA  2011

ESTADO 2010 AVANCE 2012 

 
1) Necesidad de fortalecer la 

organización, el sistema de control 
interno, y la  comunicación pública 
confiable. 

 
El Instituto Departamental de Bellas Artes, 
con el asocio de la Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP generó el 
Diagnóstico institucional para la 
Modernización, buscando la mejora 
institucional. 
 
El Instituto ejecuta actualmente un plan de 
revisión de todo el sistema de control 
interno. 
 
El Instituto ejecuta la rendición de cuentas 
2011 para fortalecer la comunicación con 
la comunidad. 
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COMO ENCONTRÓ LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 

A LA INSTITUCIÓN  AL 2010   Y  LA MEJORA  2012

ESTADO 2010 AVANCE 2012

2) Necesidad de fortalecer los sistemas de

información contable, para la transparencia y

legitimidad en el manejo de los recursos

públicos.

Implementación Sistema Orión, que permite 

obténer información entre las áreas Financiera 

y Contable, para la toma de decisiones.

3) Necesidad de mejorar la planeación

institucional (plan de desarrollo, planes de

acción con presupuesto asignado).

1) Fortalecimiento del proceso de Gestión de

la Planeación para concretar una

planeación estratégica decenal,

considerando los cambios institucionales

que incluyen la Modernización.

2) Presupuesto de Bellas Artes, desagregado.

3) Creación banco de proyectos de inversión.

4) Necesidad de fortalecer el compromiso del

Consejo Directivo, frente al desarrollo

institucional.

Exposición del estado de la entidad al Consejo

Directivo y realización de 10 reuniones para

abordar asuntos del Direccionamiento

Estratégico Institucional, generando mayor

compromiso de la Alta dirección.
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COMO ENCONTRÓ LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 

A LA INSTITUCIÓN  AL 2010   Y  LA MEJORA  2012

ESTADO 2010 AVANCE 2012

5)  Necesidad de 

revisión y toma de 

acciones sobre el talento 

humano.

El Consejo Directivo expidió el Acuerdo 016 del 22 de junio de 2011, por

medio del cual se establece el Porcentaje de ajuste salarial y las

asignaciones básicas mensuales para los servidores públicos del Instituto

Departamental de Bellas Artes, para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31

de diciembre de 2011. En el acta de la sesión del Consejo se consagró la

razón por la cual no se requirió ajustar la planta. 2. Por Consejo Directivo

se aprobaron las funciones de Asesor de Comunicaciones, mediante

Acuerdo 010 del 28 de abril de 2011. 3- Medición de las cargas laborales,

con el apoyo de la Universidad Javeriana .4. Manual de funciones

pendiente de actualización.5. Diagnóstico de Modernización elaborado con

el apoyo de la ESAP. 5. Plan de mejoramiento del Clima Laboral. 6. Se

realizaron actividades por la Comisión de Personal. 7. Programa de salud

ocupacional a diciembre 2011 aprobado mediante resolución número 074

de 2011, en ejecución.
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COMO ENCONTRÓ LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 

A LA INSTITUCIÓN  AL 2010   Y  LA MEJORA  2012

ESTADO 2010 AVANCE 2012

6) Financiamiento. Estados Contables:

6.1. La entidad NO efectúa antes del

cierre contable la conciliación entre las

Áreas de Contabilidad, Presupuesto,

Tesorería y Almacén, por lo que la

información producida no es

consistente. Además, no aparece

ajustada la provisión de Deudores y

las inversiones para reflejar la realidad

económica del Instituto. 6.2. El

empleado responsable de las cuentas

por cobrar, es tesorero y pagador,

adicionalmente, cumple funciones de

registrar los auxiliares de cuentas por

cobrar, situación que pone en riesgo el

recaudo de efectivo y el ajuste o

cancelación de las cuentas por cobrar.

 Conciliaciones Mensuales. Conciliación inventario insumos Almacén. Y 

Conciliación Contabilidad Presupuesto en la que se verifica que todas las 

obligaciones estén contabilizadas y presupuestadas. Se revisa la Cuenta 

Cero con la ejecución. 

 La revisión de  listados del sistema frente a los documentos físicos.

 En  Almacén se emiten los auxiliares de las cuentas de insumos desde el 

sistema, y se comparan contra el Kardex, manejado por la Auxiliar de 

Almacén. 

 La Conciliación de Contabilidad Presupuesto, se emite del sistema. 

 La Conciliación Bancaria se realiza generando el libro auxiliar de bancos 

contra el extracto bancario. 

 Proceso en línea implementado para Contabilidad, Presupuesto y 

 Al 31 de diciembre de 2010, se realizo la provisión de deudores por el 

método individual con el documento contable NOC-201007820. 

 El valor de las inversiones se verifica con el estado de cuenta enviado por 

FODESEP e INFIVALLE, considerando que correspondió a la realidad 

contable del instituto, no requirió actualización del registro.

 Desde tesorería se inició la solicitud inicial de cobro  para la oficina jurídica, 

que actualmente se ocupa del cobro de la cartera, por concepto de 

matrícula.



Transferencias 
$ 

6.327.055.698 70%

Estampilla Procultura $ 500.427.821 6%

Recursos Propios
$ 

2.229.270.860 25%

TOTAL
$ 

9.056.754.379

19

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS  2011

COMO ENCONTRÓ LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 

A LA INSTITUCIÓN  AL 2010   Y  LA MEJORA  2012

ESTADO 2010 AVANCE 2012

7) El reporte por perdida de los bienes

se incrementó en el 2010, en tal

sentido, es necesario que la

Administración redoble las medidas

de seguridad y custodia, de los

activos de propiedad del Instituto.

Con el propósito de no afectar el

patrimonio de la entidad en

forma negativa es imperioso

que se adelanten las

investigaciones internas y la

reclamación ante la

aseguradora para evitar un

presunto detrimento patrimonial.

Se emitieron procedimientos para reportar pérdidas de

bienes muebles por hurtos, fuerza mayor o caso fortuito –y la

Guía para la custodia de bienes muebles.

Las medidas de seguridad en la institución se fortalecieron

con la compra de 16 cámaras de video, las cuales fueron

instaladas en puntos estratégicos de la entidad con pantallas

de monitoreo.

Se vinculó Asesora de Control Disciplinario para

adelantar investigaciones disciplinarias internas 09 a la fecha

de rendición, tramitados así:

1) 06 asuntos con traslado a la Procuraduría Regional,

Contraloría Departamental y Fiscalía General de la

Nación.

2) 03 asuntos archivados.
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COMO ENCONTRÓ LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 

A LA INSTITUCIÓN  AL 2010   Y  LA MEJORA  2012

ESTADO 2010 AVANCE 2012

8) El instituto no liquida mediante acto

administrativo su presupuesto, simplemente se

limita a transcribir las cifras contempladas en el

decreto de liquidación del presupuesto del

Departamento, tomando cifras globales y no

discriminadas por cada ítem.

Se liquidó por acto administrativo y se subsanó.

Mediante acuerdo 001 de enero 14 de 2011, por

medio del cual se liquida el presupuesto general

del Instituto Departamental de Bellas Artes para la

vigencia fiscal del primero de enero al 31 de

diciembre de 2011

9) Los recursos provenientes del Departamento

vienen direccionados a que la entidad los ejecute

en el grupo de inversión, cuando realmente

corresponden a gastos de funcionamiento, razón

por la cual éste grupo presenta el mayor

porcentaje de ejecución

Reunión con la Contraloría el 24 de enero de

2011, aclarando la situación. Por parte de la

Secretaría de Hacienda no hubo respuesta

positiva. Se entiende así, el cierre de la gestión.
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COMO ENCONTRÓ LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 

A LA INSTITUCIÓN  AL 2010   Y  LA MEJORA  2012

ESTADO 2010 AVANCE 2012

10) Al cierre de la vigencia 2009, quedaron saldos por

ejecutar de la estampilla, los cuales a noviembre del 2010 no

se han incorporado al presupuesto debido a que en la

Ordenanza 295 de 2009 en el artículo 31 les quita a los

institutos la facultad de adicionar los recursos del balance y

otros, situación que va en contra de la gestión de la entidad

debido a que los trámites que surten las adiciones por la

gobernación son muy lentos

Se aprobó la adición de los excedentes del año 2009, en

noviembre de 2010, mediante decreto 1503 del 25 de

noviembre de 2010, por un valor de $461.428.555, y se

efectuó la respectiva adición presupuestal el 30 de

noviembre del mismo año.

11) En el grupo de los Gastos de Personal, la entidad solo

imputa los honorarios y la remuneración de los servicios

técnicos, es decir que la nómina tanto académica como

administrativa está siendo cargada a la Inversión, situación

que distorsiona el análisis y manejo presupuestal.

Dentro del rubro de Inversión, este concepto quedó discriminado.

Es preciso aclarar que la entidad depende del Decreto de

Liquidación que expide el departamento anualmente, distribución

que la entidad debe cumplir, sin embargo, para tener un mayor

control en el presupuesto de la entidad dentro de los gastos de

inversión se crearon rubros auxiliares que permiten identificar y

controlar el pago de la nomina por cada uno de los componentes,

mejorando el análisis y manejo presupuestal.
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12) En los expedientes contractuales, se verificó

la actividad y función de los supervisores en el

control y vigilancia a la ejecución de lo pactado,

encontrándose solo constancia de cumplimiento,

sin que se evidencie un informe detallado de las

actividades desarrolladas por el contratista.

Formato implementado desde el 24 de junio de

2011, con el fin de servir de herramienta para el

conocimiento de las actividades desarrolladas en

los contratos
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13) En cuanto a la obligación de las persona que contratan con el

Estado de cumplir con el pago de la seguridad social, encontramos en

algunos expedientes contractuales que las planillas de pago no

corresponden a toda la vigencia del contrato, por cuanto el mismo

aparece soporte a las cuentas de pago, al respecto, es importante

tener en cuenta que por disposición del artículo 50 de la ley 789 de

2002 al momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar

constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente

a los aportes mencionados, durante toda su vigencia.

Las planillas aportadas por los contratistas deben tener una correcta

relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber

sido cotizadas que corresponda al 40% del valor del contrato como

establece la ley, para los contratos de 2007 existían algunas

dificultades frente a esta exigencia, la cual fue superada por el

instituto a partir de 2008.

Acta unificada de liquidación.

Las liquidaciones y por lo

tanto las actas

correspondientes se están

suscribiendo actualmente,

toda vez que la contratación

celebrada fue anual (2011).
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14) El archivo para los diferentes procesos

contractuales:

Se encuentra debilidad en el orden los

documentos que soportan las diferentes etapas,

sin embargo, se han tomados acciones para

ajustar los archivos a las tres etapas

contractuales y en general todo el archivo de la

institución, el cual se encuentra en proceso de

depuración siendo evidente el cambio de lo que

existía en 2007, acciones que apuntan a dar

estricto cumplimiento a lo preceptuado en la Ley

594 de 2000.

Se realizó la separación de expedientes

laborales administrativos de los contratos hora

cátedra, consiguiendo un archivo único de

contratos hora cátedra con 107 expedientes.

Igualmente se unió al contrato el acta de

liquidación para mayor facilidad en la consulta.
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1) No se ha incorporado superávit

fiscal de la vigencia 2010 al

presupuesto.

El 8 de agosto de 2011, fue remitida a la institución, copia

de la ordenanza 327 de agosto 2 de 2011 “por medio de

la cual se distribuyen y asigna unos excedentes

financieros” la cual ordena en su artículo primero

“distribuir los excedentes financieros liquidados al 31 de

diciembre de 2010, de las entidades descentralizadas del

Orden Departamental, asignando el 100% de los mismos

a la respectiva entidad, salvo lo dispuesto en los

Parágrafos 1 y 2 del presente artículo”. Dichos

excedentes se incorporan al presupuesto del Instituto

Departamental de Bellas Artes, el 8 de agosto de 2011
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