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1

La encuesta de autoevaluación y evaluación independiente, rendida por 

la entidad al DAFP, el 23 de febrero de 2010, arrojó un porcentaje de 

cumplimiento del 88.74% que se considera adecuado, sin embargo se 

debe seguir trabajando en actividades de identificación, valoración y 

control de riesgos, en la comunicación organizacional, autoevaluación de 

gestión y de control, auditorías internas, planes de mejoramiento por 

procesos y áreas, la implementación de un sistema de información, 

procesos estratégicos y comunicación pública confiable, la interiorización 

del funcionamiento por procesos,sobre todo, los dueños de los procesos, 

el acatamiento a las auditorías que realiza Control Interno.

1.Elaborar Plan de revisión y ajustes a la 

implementación Meci-Calidad que incluye 

socialización productos y capacitación al 

personal interviniente. 2.Alineamiento de la 

alta direccion a traves de la periodicidad de 

los diferentes comites.(rectoria, curricular, 

facultad, control interno, y otros)

3

Identificar las 

necesidades 

de mejora 

del sistema 

integrado

 Formulación y ejecución 

Plan de Revisión Meci-

Calidad .

Plan de 

ajustes Meci 

Calidad 

aprobado

1 11/01/2011 11/07/2011         26   

Representante 

legal/ 

Representante 

de la Direccion 

MECI Calidad

1.Se incluyó la revisión dentro del cronograma de 

Modernización. Resolución 041 de 2011. 2.Los 

comités de la institución se encuentran operando, y 

las actas se documentan y guardan siguiendo las 

disposiciones archivísticas.3. En la institución existe 

la matriz de comités , con la relación de 

funcionarios responsables de la realización.

100%

1. Plan de revisión en ejecución. Revisión de misión y visión por la alta Dirección y 

el ámbito académico, actualmente en retroalimentación. 2.Convenio DAFP, 

ESAP.3.Para el año 2011 la entidad inició el proceso de modernización, el cual 

incluye 4 ejes fundamentales los cuales son: Direccionamiento estratégico, 

Procesos y Procedimientos, Estructura organizativa y planta de personal y 

Estructura económica y financiera. El Sistema Integrado de Gestión – SIG (MECI 

– CALIDAD) es transversal a todos los ejes, por lo que actualmente se cuenta con 

el apoyo de 2 estudiantes de décimo semestre de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Javeriana para la realización del estudio de cargas laborales, donde 

el resultado de este análisis se verá reflejado en la actualización y mejora de los 

procesos y procedimientos de la entidad. 2. El comité de contratación opera 

completamente

2

 El Sistema de Control Interno Contable evaluado por la entidad, para la 

vigencia de 2007,2008 y 2009, arrojo un resultado 4.0 3.94 y 3.96, que 

difiere con la evaluación realizada por el equipo auditor, el cual dio 3.24, 

circunstancia que disminuye la calificación para las tres ( 3 ) vigencias por 

:

Debilidades

1. El Instituto no dispone de un software que integre, la información 

contable y presupuestal para que este sea consolidado y útil para la toma 

de decisiones.

2. La información contable  que se registra en las diferentes 

dependencias no esta integrada. Actualmente la información contable es 

incorporada de manera independiente por cada usuario, en las diferentes 

etapas de los procesos de las Áreas financieras..

4. La información Presupuestal de la entidad no presenta las cuentas de 

clase cero

Implementar a partir de enero de 2011 los 

módulos restantes para la integralidad del 

sistema de control interno contable, a saber: 

módulo de nómina, módulo de inventarios, 

módulos de activos fijos, módulos de 

compras, módulo de jurídica y módulo 

gerencial.

3

Lograr la 

integralidad y 

razonabilidad 

de la 

información 

financiera y 

contable del 

Instituto, 

para la toma 

de 

decisionesqu

e 

corresponda

n a la 

realidad  y a 

la lógica del 

Instituto.

Mejorar el Sistema de 

Control Interno 

Contable.3.Para el año 

2011 la entidad inició el 

proceso de 

modernización, el cual 

incluye 4 ejes 

fundamentales los cuales 

son: Direccionamiento 

estratégico, Procesos y 

Procedimientos, 

Estructura organizativa y 

planta de personal y 

Estructura económica y 

financiera. El Sistema 

Integrado de Gestión – 

SIG (MECI – CALIDAD) 

es transversal a todos los 

ejes, por lo que 

actualmente se cuenta 

con el apoyo de 2 

Calificación 

satisfactoria, 

que exprese la 

realidad.

1 11/01/2011 11/07/2011         26   

Representante 

legal/Vicerrect

ora 

Administrativa 

y 

Financiera/Pro

fesional 

Recursos 

Físicos y 

Tecnológicos/

Profesional 

Contadora

Nómina, implementado. Implementado módulos de 

compras e inventario, la implementación se efectúa 

por etapas por ser el mismo equipo humano. 

Activos fijos implementado,  Gerencial 

implementado, en proceso de implementación el 

módulo de jurídica. 2. Implemetación software 

contable 100%, Información integrada en un 55%.3. 

La Institución refleja su ejecución presupuestal 

através de las cuentas cero.

83%

 2.1 El Instituto Departamental de Bellas Artes adquirió en el 2009, el sistema 

Contable ORION Software, con el cual integró en su totalidad las áreas de 

contabilidad, presupuesto y tesorería. Durante el 2010 se realizó el proceso de 

implementación del software obteniendo resultados satisfactorios al término de la 

vigencia, con este sistema se integra los registros presupuestales con la 

contabilidad y tesorería, permitiendo conciliar mes a mes mediante los 

documentos del sistema CUADRE CONTABILIDAD PRESUPUESTO, para el 

módulo de contabilidad y CUADRE PRESUPUESTO para el módulo de tesorería, 

generando una información ágil, oportuna e integrada en los tres módulos 

implementados. Frente a la validación del cierre fiscal los acuerdos y 

compromisos suscritos con la Contraloría se resolvieron de la siguiente manera 

1.1.Remitir las ejecuciones presupuestales que reflejen la adición de los recursos 

del balance, con el decreto 0407 de 2011 la Gobernación del Valle certificó el 

superávit de Tesorería, por $363.342.597 en las fuentes de financiación y decretó 

adicionar al presupuesto de rentas y recursos de capital $92.022.482, quedando 

pendiente por adicionar los recursos propios hasta tanto se certifique y distribuya 

el valor de los excendentes líquidos al cierre de 2010 por valor de $271.320.115, 

esta adición se realizó en el mes de abril de 2011 y se evidencia en la ejecución 

presupuestal.1.2.Se remitió copia del acto administrativo de la adición parcial a la 

Contraloría. 

3

 Direccionamiento y control

Planeación

3.1 La entidad construye su Plan de desarrollo con fechas de periodos diferentes al de 

la Gobernación, es así como se tenía un Plan para 2003-2006, y el que rige en estos 

momentos es 2009-2013, notándose que 2007 y 2008 quedaban por fuera de alguna 

planeación, la entidad opto por incluir estos años en la estructura anterior (2003-2006).

3.2 Evaluando las vigencias 2007, 2008 y 2009, para las dos primeras no se construyo 

un plan estratégico especifico, se tomo como referencia el Plan de Desarrollo 2003 y 

2006 

  

3.3 La entidad toma como inversión el valor del convenio firmado con la Gobernación 

por cada vigencia (2007, 2008 y 2009) y así lo discrimina en el presupuesto, en la 

realidad estos son gastos de funcionamiento. Lo que podría tomarse como inversión es 

lo ejecutado por estampilla procultura y lo que se destine por recursos propios.

3.4 En el proceso estratégico Gestión de la Planeación institucional se encuentra el 

procedimiento Formulación, elaboración y evaluación de proyectos de inversión, el cual 

se diseño para presentar proyectos hacia fuera de la entidad. Para los internos no existe 

procedimiento documentado, no se cuenta con un banco de proyectos.  

1-Ajustar el plan de desarrollo institucional en 

sus metas y planes de acción del Plan de 

Desarrollo Departamental vigente, en lo 

correspondiente al periodo de cada rector 2-

Presentar  la ejecución presupuestal con 

todas las partidas ejecutadas por inversión. 3-

Levantar y documentar para el Proceso de 

Gestión de la Planeación Institucional, el 

procedimiento para la formulación, 

elaboración y evaluación de proyectos de 

inversión .4- Establecer el banco de 

proyectos de inversion al interior del Instituto.

3

Ajustar la 

Planeación 

Estratégica 

del Instituto 

Departament

al de Bellas 

Artes,a las 

disposiciones 

en la 

materia, y  al 

Plan de 

Desarrollo 

Departament

al.

Mejorar la Planeación del 

Instituto a través de  

herramientas Gerenciales

1-Planeación 

estratégica a 

partir de 2011 

ajustada .2- 

Desagregación 

de los valores 

correspondient

es a inversión 

y 

funcionamient

o, en el 

presupuesto 

de acuerdo a 

las normas en 

la materia.3- 

Banco de 

Proyectos 

aprobado.

3 11/01/2011 11/07/2011         26   

Representante 

legal/ Técnico 

de Proyectos

1-Revisión de misión y visión, en 

retroalimentación,para concretar la  planeación 

estratégica decenal. Considerando los cambios 

institucionales que incluyen modernización, 

continúa la ejecución de acciones  durante el 

segundo semestre de 2011, para el efecto se elevó 

la solicitud, a la Controlaría de ampliación de plazo 

por inicio de acciones con la ESAP  en junio de 

2011, por razones de presupuesto de la ESAP-Acta 

de inicio 09 de junio de 2011. 2-Presupuesto de 

Bellas Artes, desagregado. 3- Creación  banco de 

proyectos y procedimiento interno, aprobados por 

acto administrativo Resolución 074 A del 01 de 

junio de 2011"Por medio del Cual se crea el Banco 

de Proyectos de Inversión Institucional en El 

Instituto Departamental de Bellas Artes y se 

establecen lineamientos para los procedimientos 

del mismo".

El Plan de desarrollo se elaboró para el período 

2013 - 2016. aprobado mendiante Acuerdo de 

Consejo Directivo No 14 de 2013.

100% NA

4

Consejo directivo

El Consejo se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes y 

extraordinariamente por convocatoria de su presidente o del Rector. Para 

la vigencia 2007 se reunieron en mas de 12 ocasiones, en el 2008 en 6 

ocasiones y en el 2009 en 7 ocasiones, incumpliendo sus propios 

estatutos, denotando falta de interés de algunos de los miembros 

principales en los temas misionales de la entidad.

1-Convocar a nueva elección de miembros 

del Consejo Directivo que corresponda, por 

vencimiento de período.2-Informar y 

actualizar a los miembros del Consejo sobre 

el compromiso consignado en el presente 

plan de mejoramiento y en los estatutos del 

Instituto Departamental de Bellas Artes.

3

Cumplimient

o de los 

estatutos del 

Instituto

Respaldo a las 

actuaciones de 

Direccionamiento del 

Instituto, por el Consejo 

Directivo.

Actas de 

reuniones 

mensuales 

sobre asuntos 

de su 

competencia. 

6 11/01/2011 11/07/2011

Representante 

legal/ 

Secretaria 

Junta Directiva

1-Se revisó períodos, vigencia a noviembre de 

2011, según resolución 132 de 2009. Los demás 

son representatnes de diferentes sectores, 

ratificados: sector productivo y exrectores. El Plan 

fue expuesto en el Consejo del mes de febrero, acta 

número: 02 del 16 de febrero de  2011.

Durante el 2012 se reunieron 24 veces.

100% Constatado en Actas.

5

   Talento Humano

5.2. En el Manual de funciones y competencias figuran profesionales de libre 

nombramiento y remoción, que al amparo de la Ley 909 de 2004 no debe existir.

5.3. En la entidad no existe un estudio detallado donde se indique el personal con que 

debe  operar, bajo el modelo de procesos que se tiene aprobado. Además, se nota la 

falta de un estudio de clima laboral y cargas de trabajo. 

      3- Bellas Artes comenzará la Modernización 

Institucional, siguiendo los parámetros legales 

atinentes a su naturaleza jurídica, contemplando 

medición de cargas de trabajo y estudios de 

necesidades de personal con que debe operar la cual 

le permitirá proponer reformas, mejoras y ajustes a los 

cambios estructurales; a lograr adecuadas plantas de 

personal; a modernizar los manuales específicos de 

funciones y de competencias laborales que permitan 

vincular funcionarios capaces e idóneos para el 

cumplimiento de sus planes, programas y proyectos y 

dotarlas de los demás elementos básicos de la 

administración pública.

. 3- La actualización  del Manual de funciones y 

competencias, se llevará a cabo simultáneamente con 

el punto anterior, bajo el modelo de procesos y una 

vez la Comisión Nacional del Servicio Civil autorice, 

se efectuará la aprobación.4- Estudio clima laboral y 

plan de mejora del clima laboral.

3

Ajustar los 

elementos 

Desarrollo del 

Telento 

Humano, 

Modelo de 

Operación por 

procesos y 

Estructura 

Organizacional 

del Instituto 

Departamental 

de Bellas Artes 

con el fin de 

cumplir  las 

directrices 

MECI y Calidad 

en la Gestión 

Pública

            Diagnóstico 

Institucional con 

Programa de Salud 

Ocupacional y Seguridad 

Industrial, estudio de 

clima laboral y de cargas 

de trabajo directamente 

relacionado con los 

manuales de procesos y 

procedimientos y,  de 

funciones y competencias 

laborales .Asignar 

presupuesto en el primer 

semestre del 2011 de las 

necesidades de 

infraestructura 

tecnologica y de los 

procesos de apoyo y 

Modernización del 

Instituto.

Presupuesto 

aprobado para 

las 

necesidades 

requeridas 

acorde a los 

planes y 

diagnóstico. 

Propuesta 

formalizada de 

modernización 

de la entidad 

% avance 

en la 

ejecución  

de los 

planes y 

programas 

propuestos.

11/01/2011 11/07/2011         26   

Representante 

legal/Vicerrect

ora 

Administrativa 

y 

Financiera/Vic

errector 

Académico

1-Documento Diagnóstico de Modernización con el apoyo de 

la ESAP.2. Programa de Salud Ocupacional 2011 ejecutado. 

3-Diagnóstico de Clima laboral y de cargas de trabajo. 4-Plan 

de Acción de Mejoramiento del Clima laboral para ejecutarse 

en 2012 . 5- Manual de funciones ajustado. 6- Análisis de 

Planta de Cargos  - Informe de estudiantes en práctica de la 

Universidad Javeriana.

100%

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA - VIGENCIA 2011
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PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA - VIGENCIA 2011

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.

I. Conciliaciones: 1) Cartera de estudiantes 

entre Contabilidad y Tesorería. 2) Tesorería y 

presupuesto al cierre de cada vigencia 

fiscal.3) Contabilidad y Almacén. 4) 

Contabilidad y Bancos. II. Proceso en línea 

automatizado con Orión, con enlaces entre 

las áreas Tesorería, Contabilidad y 

Presupuesto. III. Provisión de deudores al 31 

de diciembre de 2010. IV. Registrar valor 

actualizado de la inversión Fodesep, en la 

Contabilidad.V.Proceso de Cobro a cargo de 

Asesora Jurídica.VI suspension de creditos 

institucionales.

2

Reflejar en 

los estados 

financieros 

oportunamen

te, la 

realidad de 

la entidad 

para la toma 

objetiva de 

decisiones 

por la alta 

Dirección.

1. Optimizar el tiempo de 

ejecución de las labores 

del Equipo Financiero; 

Facilitar la ejecución de 

los informes pertinentes 

al área Facilitar la 

ejecución de las 

conciliaciones requeridas 

para la elaboración de los 

estados financieros 

definitivos. 2. Reducción 

del riesgo en el manejo 

de la cartera.

1.Porcentaje 

de Ejecución 

frente al total 

proyectado. 

Saldos de 

estados 

contables 

conciliados 

con las 

diferentes 

áreas que 

procesan la 

información 

que los 

compone.Evid

encias de 

conciliaciones 

1 . %. 2.Acta 

de 

Conciliación 

al 31 de 

diciembre 

de 2010. 3. 

Un 

Reglamento 

. 4. Tres (3) 

informes.

11/01/2011 11/07/2011         26   

Representante 

legal/Asesor 

Jurídico/ 

Vicerrectora 

Administrativa 

y Financiera/ 

Profesional 

Contadora

Se vienen realizando las conciliaciones entre Contabilidad, 

presupuesto, tesorería y Almacén.
100%

La institución inició el reconocimiento de la importancia del cuidado de sus bienes, 

del compromiso con la comunidad y la regulación de sus procedimientos.

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.

1- El Instituto liquidará mediante acto 

administrativo su presupuesto,con la 

discriminación por ítem de lo que 

corresponde a inversiones, gastos de 

funcionamiento, recursos propios etc.

2

Reflejar en 

los estados 

financieros la 

realidad de 

la entidad.

Planeación y registro de 

las actividades 

financieras de la 

instituciòn reflejados en 

los estados financieros, 

acorde a las directrices 

de la Contraloría 

Departamental.

Acto 

administrativo 

emitido por el 

Consejo 

Directivo del 

Instituto, 

incorporando y 

liquidando el 

presupuesto .

1 11/01/2011 11/07/2011         26   

Representante 

legal/ 

Vicerrectora 

Administrativa 

y 

Financiera/As

esor Jurídico

Se liquidó por acto adminitrativo 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

100%

En los puntos No 08 y 09 “El Instituto liquidará mediante acto administrativo su 

presupuesto, con la discriminación por ítem de lo que corresponde a inversiones, 

gastos de funcionamiento, recursos propios etc.”. “Concretar acción 

conjuntamente con la Gobernación del Valle del Cauca y la Contraloría 

Departamental en relación al presupuesto del Instituto Departamental de Bellas 

Artes.” Ya se concretó y  se  incorporó por acto  administrativo emitido por el 

Consejo Directivo del Instituto,  Acuerdo No 001 de Enero de 2011,  por medio del 

cual  se hace  la aclara ración  de  la situación de los recursos provenientes del 

Departamento  frente al Instituto y se discriminó con la indicación clara cuáles 

eran los gastos de funcionamiento, lo que  ofrece seguridad jurídica frente a la 

ejecución del Presupuesto.

9

Es importante señalar que 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.

1- Concretar acción conjuntamente con la 

Gobernación del Valle del Cauca y la 

Contraloría Departamental en relación al 

presupuesto del Instituto Departamental de 

Bellas Artes.

2

 Aclarar la 

situación de 

los recursos 

provenientes 

del 

Departament

o  frente al 

Instituto y  

ofrecer 

seguridad 

jurídica 

frente a la 

ejecución del 

Presupuesto.

Cumplir lo prescrito en el 

Regimen de contabilidad 

publica expedido por la 

contaduria general de la 

nacion.

1-Informe de la 

gestión, 

comentando el  

resultado 

dirigido al 

objetivo. 2- 

Acción que se 

desprenda de 

la gestión.

1 11/01/2011 11/07/2011         26   

Representante 

Legal / 

Vicerrectora 

Administrativa 

y Financiera/ 

Asesor 

Juridico

La reunión se realizó  el 24 de enero de 2011, en  la 

Contraloría Departamental , se levanto informe y 

acciones por seguir con la Gobernación y la misma 

contraloría. Asistieron el Rector, la Vice Adtiva, La 

Contadora, La Jur'idica y Control Interno, con el 

Controlar Auxiliar para asuntos Fiscales, doctor 

Lisandro y el dr.Edgar Ospina. Por parte de la 

Secretaría de Hacienda no hubo respuesta positiva. 

Se entiende así, el cierre de la gestión.

100%

Los recursos girados por el departamento a Bellas Artes llegan como inversión 

social, según decreto 1665 de diciembre 30 de 2010 mediante el cual se liquida el 

presupuesto general del departamento para la vigencia fiscal del año 2011.

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

1- Gestiones para concretar acción

conjuntamente con la Gobernación del Valle

del Cauca, para la toma de los correctivos

del caso por parte del gobierno

departamental. 

2

 Enterar  a la 

Gobernación 

de la 

situación que 

se revierte 

en contra de 

las entidades 

descentraliza

das.

Cumplir lo prescrito en el 

Regimen de contabilidad 

publica expedido por la 

contaduria general de la 

nacion.

Informe escrito 

de las 

gestiones.

1 11/01/2011 11/07/2011         26   

Representante 

Legal/Vicerrec

tora  

Administrativa 

y 

Financiera/As

esor Juridico

Se aprobo la adicion de los excedentes del ano 

2009, en noviembre de 2010, mediante decreto 

1503 del 25 de noviembre de 2010, por un valor de 

$461.428.555, y se efectu'o la respectiva adici'on 

presupuestal el 30 de noviembre  del mismo ano.

100% Los recursos de la vigencia 2010, incorporados debidamente.

11/07/2011         26   

 

Representante 

Legal / 

Profesional 

Universitario 

líder Proceso 

de Gestión de 

Recursos 

Físicos/ 

Vicerrectora 

Administrativa 

y Financiera/ 

Asesor 

Jurídico. 

100%

En él punto No 07 se indica como medida correctiva “1.-Investigaciones internas 

por pérdidas de bienes.  2.- Reclamaciones ante la aseguradora.” . Sobre las 

investigaciones  de inicio del 2010 podemos indicar que no se evidenció clara 

responsabilidad de alguno de los funcionarios, por lo que se cerraron algunas por 

falta de pruebas que comprometieran directamente un responsable. Las 

indagaciones preliminares se están adelantando para establecer 

responsabilidades disciplinarias y aun está el proceso de recaudo de pruebas.  SE 

REGISTRO A LAS CUENTAS DE  ORDEN MEDIANTE NOTA CONTABLE 

201007819 por valor de $16.760.000, 

Para mejorar la seguridad interna, se instalaron cámaras de seguridad que 

garantizan en una proporción más  alta, control sobre áreas donde los vigilantes 

no pueden estar de manera inmediata y constante.

Las reclamaciones a las aseguradoras se han venido presentado en proporción a 

las denuncias respectivas,  actualmente por coordinación administrativa se logró 

el pago de algunas de las reclamaciones  presentadas. Cursan en la fiscalía tres   

denuncias dos de las cuales son por hurto,  que son vigiladas por parte de la 

asesora externa de la entidad. 2-Pendiente llevar asunto al Comité de 

Sostenibilidad Contable.

El tesorero ya no registra los auxiliares de las 

cuentas por cobrar, esta función la cumple el 

contador con la realización de archivo plano que es 

incorporado a la contabilidad, así mismo, el cobro 

jurídico lo realiza la asesora jurídica de la Entidad. 

La conciliación de cartera se realiza entre las 

aéreas de tesorería y contabilidad y es contabilidad 

quien realiza los ajustes necesarios para llegar a la 

realidad de esta . Los bienes se llevaron a cuenta 

de orden . Si la aseguradora acepta el pago del  

seguro, va a cuentas por cobrar a nombre de la 

aseguradora.  Los procedimientos se aprobaron 

mediante resolución y fueron socializados. La 

institución realizo una inversión en la compra de 16 

cámaras de seguridad, se contrato vigilancia 

privada y armada con el fin de fortalecer los 

sistemas de seguridad.

Bajo la resolución No. 186 de diciembre de 2010 se 

aprobaron la Guía para reportar pérdidas de bienes 

muebles por hurtos, fuerza mayor o caso fortuito – 

FT.710.031.02.01, y la Guía para la custodia de 

bienes muebles - FT.710.031.02.01, estos 

documentos fueron socializados a los ayudantes de 

facultad. Las medidas de seguridad en la institución 

El reporte por perdida de los bienes se ha incrementado 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, 

por ello es imperioso que se adelanten las investigaciones internas y la 

reclamación ante la aseguradora para evitar un presunto detrimento 

patrimonial.

7

1- Investigaciones internas por pérdidas de 

bienes. 2- Reclamaciones ante la 

aseguradora. 3- Aprobación guia para 

reportar la pérdida de bienes muebles por 

hurtos, fuerza mayo ro caso fortuito. 4-

Aprobación guia para custodia de bienes 

muebles. 5-Fortalecimiento medidas de 

seguridad del Instituto.

2

Proteger 

efectivament

e, el 

patrimonio 

del Instituto 

Departament

al de Bellas 

Artes y 

regular la 

seguridad en 

la entidad.

1- El Instituto ejecuta los 

controles efectivos en 

materia de seguridad. 2- 

El personal a cargo de los 

bienes confiados por el 

Instituto, conoce y aplica 

los procedimientos para 

la custodia y reportes por 

pérdida, y responde por 

el cuidado de los mismos.

Porcentaje de 

disminución en 

el reporte por 

pérdida de 

bienes, 

presentado al 

Comité de 

Sostenibilidad 

Contable, 

durante el 

primer 

semestre de 

2011.

1 11/01/2011



Número Descripcion Accion Correctiva Importan Objetivo Metas Medida  Dimension  Fecha Inicial Fecha  Plazo Responsable Avance Fisico % Avance Observaciones

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA - VIGENCIA 2011

11

Es preciso aclarar que 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.

Elaborar anexo al informe de ejecución

presupuestal, que permita identificar en la

ejecución de la inversión los gastos de

funcionamiento que son cubiertos con

recursos de inversión.

2

 Garantizar 

que la 

informacion 

financiera y 

contable 

refleje la 

realidad de  

la entidad.

Cumplir lo prescrito en el 

Regimen de contabilidad 

publica expedido por la 

contaduria general de la 

nacion.

 Anexo al 

informe de 

ejecución 

presupuestal.

1 11/01/2011 11/07/2011         26   

Representante  

legal/ 

Vicerrectora 

Administrativa 

y Financiera

Dentro del rubro de Inversi'on, 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.

100%

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.

1-Implementar un mecanismo en los

contratos hora catédra para proferir los

informes de interventoría, que permitan

conocer las actividades desarrolladas por los

docentes. 2-En los contratos administrativos

exigir a los contratistas informes de sus

actividades, insumo para que a su vez los

interventores y/o supervisores cumplan con

su función.

2

Proteger 

efectivament

e, el 

patrimonio 

del Instituto 

Departament

al de Bellas 

Artes medido 

en el 

cumplimiento 

de los 

contratos.

Los contratos del Instituto

cuentan con actas de

interventoría que reflejan

la realidad de su

cumplimiento.

Porcentaje de

actas de

interventoría o

supervisión 

como garantía

de cuidado de

los recursos

institucionales 

frente al total

de contratos

suscritos por la

Institución.

% 

Porcentaje 

de 

cumplimient

o

11/01/2011 11/07/2011         26   

Representante 

legal. 

/Vicerrectora 

Administrativa 

y 

Financiera/As

esor Jurídico.

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 

100%

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.

1- Unificar el contenido de las actas de

liquidación. 2-Dejar la constancia expresa del

cumplimiento del pago de la seguridad social

durante todo el tiempo de ejecución del

contrato.

1

Continuar 

con la 

sostenibilida

d del 

cumplimiento 

de la ley 789 

de 2002 en 

el Instituto 

Departament

al de Bellas 

Artes

El Instituto continúa 

velando por el 

cumplimiento en los 

contratos del aporte de 

parafiscales.

Porcentaje de 

contratos 

correspondient

es con aportes 

de parafiscales 

al día.

% 11/01/2011 11/07/2011         26   

Vicerrectora 

Administrativa 

y Financiera/ 

Profesionales 

Coordinadores 

de Facultad y 

Administrativo

Acta unificada. Las liquidaciones y por lo tanto las 

actas correspondientes serán suscritas a final de la 

vigencia 2011, toda vez que la contratación 

celebrada fue anual. 

100%  Artìculo 217 del Decreto 019 de 2012.

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.

1- La acción correctiva con avance del 50% 

se tomó dentro del proceso auditor, para la 

sostenibilidad y avance, cada expediente 

contractual debe abrirse y cerrarse en sus 

etapas contractuales.

1

Manejo de la 

historia 

documental 

contractual, 

en el Instituto 

Departament

al de Bellas 

Artes, 

siguiendo las 

disposiciones 

de la ley de 

contratación.

Tratamiento de los 

expedientes 

contractuales conforme a 

las disposiciones 

especiales en la materia.

Porcentaje de 

carpetas 

contractuales 

organizadas 

que soportan 

las distintas 

etapas 

contractuales.

% 11/01/2011 11/07/2011         26   

Representante 

legal/ Asesor 

Jurídico/ 

Vicerrectora 

Administrativa 

y 

Financiera./Té

cnico de 

Gestión 

Documental.

Se realizo la separacion de expedientes laborales 

administrativos de los contratos hora catedra, 

consiguiendo un archivo único de contratos hora 

catedra que aumentò de 107 a  138 expedientes, 

quedando pendientes los docentes contratados en 

la vigencia 2012 por primera vez.

Igualmente se unió al contrato el acta de liquidación 

para mayor facilidad en la consulta. Revisada una 

muestra del 22% se encontrò liquidado el 64%  

observàndo que los pendientes corresponden a 

docentes que se encuentran fuera del paìs. 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 127 del 

Decreto 019 de 2012 la liquidación no será 

obligatoria en los contratos de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión, por 

lo tanto se solicita tener como cumplido el 

compromiso.

100% Artículo 217 del Decreto 019 de 2012.


