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Modulo de planeación y Gestión. 

Dificultades: 

La implementación del SUIT arroja un indicador de cumplimiento del 85% de avance en el inventario de trámites y 
el 100% de avance del inventario de otros procedimientos administrativos, La implementación del SIGEP se 
encuentra en proceso, la Institución está consolidando la información de todos los empleados para el respectivo 
ingreso al sistema. 
Implementación del módulo de Planeación en el sistema de información de la Entidad, ORION SOFTWARE. Sigue 
pendiente la elaboración del Reglamento Interno de                                                                                                                                                                                                                                        
trabajo para el personal administrativo y operacional. 

Avances: 

GESTIÓN INSTITUCIONAL, GERENCIA PUBLICA: 
 
Para la vigencia 2017 se asignó el presupuesto para la Institución mediante ordenanza No. de diciembre de por 
valor de $12.541.541.222.oo. 
Consejo Directivo durante el año 2016, celebró seis (6) sesiones ordinarias, siete (7) extraordinarias y ocho (8) 
sesiones virtuales. 
El Consejo Académico celebró nueve (9) sesiones ordinarias y tres (3) extraordinarias. 
Igualmente se revisaron y se evaluó el cumplimiento de las metas de los planes de acción de las distintas 
dependencias de acuerdo a las directrices del Plan de Desarrollo Institucional en conjunto con la Técnica de 
Proyectos.  
 
EDUCACIÓN 
 

 Bellas Artes educando para la vida a través de las artes y sus disciplinas afines, creando una educación de 
formación integral autónoma y participativa, en el 2016 benefició a un total de 6.839 personas con los programas 
de formación artística así: 1.207 en Programas de Educación Superior, 321 en Programas de Formación Artística 
Infantil y Juvenil, 1.344 en Cursos de Extensión de Música, Artes Visuales y Aplicadas y Teatro, 24 en el Diplomado 
de Educación Artística y 3.943 en los Proyectos Intersectoriales. 

 El 85% de la población estudiantil atendida en Programas de Educación Superior, Formación  
Infantil y Juvenil y Cursos de Extensión es de la ciudad de Cali, Es importante resaltar que el 92% de los estudiantes 
de Bellas Artes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, y el 79% pertenece a estratos 1, 2 y 3.  

 Por su parte el programa de Cualificación Docente otorgó apoyos económicos a docentes para la realización 
de maestrías (10), y doctorados (2). 

 El programa de Interpretación Musical del Conservatorio Antonio María Valencia de Bellas Artes recibió del 
Ministerio de Educación Nacional la Acreditación de Alta calidad, por el término de 4 años, mediante Resolución 
11939 del 16 de junio de 2016. Para otorgar la acreditación, el Ministerio tuvo en cuenta la trayectoria e impacto 
en la formación de músicos profesionales en la región y el país desde su creación en 1.932 y; el liderazgo en el 
desarrollo cultural y artístico que el Conservatorio de Bellas Artes 
 
 
PROYECCIÓN SOCIAL: 
 
Bellas Artes a lo largo del 2016 consolidó una programación cultural con diferentes géneros que se destacaron por 
la calidad de las presentaciones artísticas, las cuales llenaron los escenarios con música, teatro, artes plásticas, 



títeres: conciertos, exposiciones, funciones, conversatorios, y un sinnúmero de actividades que aportaron a elevar 
el nivel cultural de los asistentes, fortalecieron la formación de públicos y el desarrollo de los procesos pedagógicos 
de los programas académicos. Con estas actividades se beneficiaron más de 221.790 personas de la Ciudad y el 
Departamento, consolidando a Bellas Artes como patrimonio cultural, artístico y de formación profesional en arte 
de Colombia.  
 
ARTES ESCÉNICAS: 

 Temporadas de Sábados a la Valenciana: 18 funciones 

 Temporadas de Estrenos de teatro: 16 funciones  

 Funciones de teatro del Bachillerato artístico: 8 

 Presentaciones de teatro externas: 36 

 Público beneficiado: 13.167 
 
CONSERVATORIO ANTONIO MARÍA VALENCIA: 

 Ciclo de conciertos Beethoven 7.30: 30 

 Conciertos académicos y externos: 210 

 Público beneficiado: 38.500 
 
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO GRÁFICO: 

 Seminarios, charlas y conversatorios: 25 

 Exposiciones y Talleres: 41 

 Actividades académicas: 63 

 Público beneficiado: 7.234 
 
 
OPERACIÓN DE PROYECTOS 
 
Proyecto de Formación Artística especializada en música, artes plásticas y teatro Realizado con la Secretaria 
de Cultura Municipal y ejecutado por Bellas Artes atendió una población infantil, juvenil y adulta, de las comunas 
4, 5, 6, 7, 8 y 9. Beneficiados: 2.905 personas. 
 
Proyecto CONVIDARTE: Los títeres como estrategia para la formación de públicos se realizó en 6 corregimientos 
del Municipio de Cali: Felidia, Pance, La Elvira, Pichindé, Villacarmelo y El Saladito. Beneficiados: 1.885 personas. 
 
Proyecto “Apoyo a procesos culturales dirigidos a población víctima del conflicto de Santiago de Cali” En 
convenio con la Secretaría de Cultura del Municipio. Beneficiados 
 
A través de la operación de proyectos se benefició a 12.333 en Programas de Formación Continua. 
 
Proyecto “Experiencia estética, tiempo libre y estilos de vida saludable”: Realizado en convenio con la Se-
cretaría de Educación del Municipio de Santiago de Cali. Beneficiados: 300 personas. 
 
Proyecto Escuelas Culturales de Paz: liderado por Bellas Artes con el apoyo de la Gobernación del Valle del 
Cauca, brindó talleres y eventos de música, teatro, títeres y artes plásticas en 12 municipios, con el fin de contribuir 
a la construcción de paz en el Valle del Cauca, fortaleciendo el tejido social a través de la valoración y la apropiación 
social del patrimonio cultural e inmaterial. Beneficiados: 3.000 personas. 
 
PROYECTO MANZANA DE BELLAS ARTES 
 
La manzana de Bellas Artes hace parte del proyecto institucional que busca mejorar y ampliar la oferta académica 
y la prestación de servicios de formación artística para la comunidad. El Proyecto de la Manzana de Bellas Artes 
ha avanzado con la adquisición de predios en un 33%, los cuales están compuestos por 860 m² de terreno y 871 
m² construidos, extensión que sirvió para adecuar, reparar y dignificar los siguientes espacios: 
 
Biblioteca, Casa del Rio, Conservatorio “Antonio María Valencia”, Talleres Artes Plásticas 
Artes Escénicas, Salas Institucionales 



 
 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:  
 
Se realizó la evaluación de los Acuerdos de Gestión de la vigencia 2016 y se formularon los Acuerdos de Gestión 
2016 entre la Rectoría y los Directivos de la Institución: Vicerrectora Académica y de Investigaciones, Vicerrector 
Administrativo y Financiero, Decano de la Facultad de Artes Plásticas y Aplicadas, Decano del Conservatorio 
Antonio María Valencia y Decano de la Facultad de Artes Escénicas. 
Se realizaron las respectivas evaluaciones de desempeño del personal de carrera administrativa de acuerdo a la 
normatividad vigente y en las fechas establecidas. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO: 

1. Se recomienda realizar la evaluación del clima organizacional y generar el plan de mejoramiento 
correspondiente a los resultados obtenidos en la medición. 

2. Fortalecer el sistema de estímulos y reconocimientos pecuniarios y no pecuniarios atendiendo el mérito, de 
acuerdo a las evaluaciones de desempeño del año 2.016, por intermedio de la Comisión de Personal. 

3. Fortalecer el Plan Institucional de Formación y Capacitación PIC con el apoyo de la Comisión de Personal 
y los líderes de los procesos, siguiendo los lineamientos metodológicos del Departamento Administrativo 
de la Función Pública, para la optimización de los recursos tanto humanos como financieros. Se recomienda 
incluir capacitación en: atención al ciudadano, gestión de riesgos de corrupción, contratación pública, entre 
otros temas de administración pública. 

4. Se recomienda fortalecer los programas de inducción y re inducción, en temas relacionados con la gestión 
pública y normatividad vigente. 

 
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: 
 

1. Realizar seguimiento a los planes de acción por cada dependencia para el presente año, de acuerdo al 
Plan de Desarrollo Institucional, aprobados por las Directivas a fin de realizar su seguimiento y evaluación 
de gestión por cada dependencia.  2. Realizar la evaluación de los acuerdos de Gestión de los cargos 
Directivos del año 2.016. 3. Revisar los indicadores de gestión para el fortalecimiento institucional en busca 
de la acreditación.  

 
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:  
 

1. Se recomienda actualizar El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, así como continuar con las acciones 
encaminadas a la gestión transparente y de acceso a la información Institucional.  

2. Fortalecer la administración de riesgos de la Institución, continuando con las capacitaciones en 
administración del riesgo y el seguimiento a los riesgos y sus acciones en las auditorías internas de calidad 
y control interno. 

 

Módulo de Control, Evaluación y Seguimiento.  

Dificultades:                                    

La Institución no cuenta con un sistema de información para el Programa de Gestión Documental que permita 
optimizar los recursos y aplicar la política presidencial cero papel. 

Avances: 



COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN: 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL: 
La Gestión Documental en el Instituto Departamental de Bellas Artes durante el periodo 2016 no se logró contratar 
el nuevo Programa de Gestión Documental y todos sus componentes como PINAR, Sistema Integrado de 
Conservación SIC, Tablas de Retención Documental actualizadas, Diagnóstico integral de archivo y Programa de 
Conservación documental.  
La Gestión Documental en la vigencia 2016 avanzó en la implementación de la nueva normatividad emitida por el 
Archivo General de la Nación en cuanto a Planes, programas y las condiciones físicas de los depósitos, todo 
gracias a la Gestión de la alta dirección que tuvieron en cuenta el proceso desde el punto de vista financiero. 
 
Se capacitó al encargado de Gestión Documental por parte del Archivo General de la Nación y se suscribió el 
Plan de Acción, el cual inició a finales del año 2016 y finaliza con la puesta en marcha de herramientas 
archivísticas como: Tablas de Retención Documental actualizadas, Programa de Gestión Documental aprobado 
por el Comité de Archivo, Software de Gestión Documental y sus respectivos equipos. 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: 
Para la Entidad, la formulación de planes de mejoramiento por procesos es una fortaleza que incluye los resultados 
de la Autoevaluación del Control, la Evaluación de Gestión por Dependencias y de las auditorías internas 
integradas de Calidad y de Control Interno, que han activado la dinámica institucional, con el esfuerzo de los líderes 
de los procesos. 
Como evidencia del compromiso de la alta dirección con el sistema Integrado de Control Interno durante el año 
2016, se realizaron cinco (5) reunionés del Comité de Coordinación de Control Interno. 
En el proceso de mejora continua se programan anualmente las auditorías de Calidad, donde se realiza el 
seguimiento y evaluación del estado del Sistema Integrado de Gestión mediante la revisión de procedimientos, 
indicadores, mapas de riesgo, caracterización de procesos. 
 
COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA: 
 
CONTROL INTERNO CONTABLE:  
El Informe de Control Interno Contable, se envió a la Contaduría General de La Nación, el 27 de febrero de 2017. 
En el mes de diciembre, se realizó el inventario de Almacén de todos los elementos de consumo y devolutivos, se 
hicieron los respectivos ajustes y recomendaciones.   
En el año 2.016 LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA FUERON: 
SAMC-01-2016 (ACÚSTICA)  

SAMC-02-2016 (BAÑOS) 

SAMC-03-2016 (DESIERTA) 

SAMC-04-2016 (SEGUROS) 

SAMC-05-2016 (AIRES Y ELÉCTRICO) 
 
Y DE LOS PROCESOS DE MÍNIMA CUANTÍA SE REALIZARON: 
 IPMC-001-2016 hasta la IPMC-064-2016, todas debidamente analizadas, y evaluadas por el Comité de Compras 
y Contratación de la Institución, de acuerdo a la normatividad vigente, Colombia Compra Eficiente y adjudicadas 
por la Rectoría. 
Se revisó toda la contratación Institucional, proveedores, docentes hora cátedra de todas las facultades, y todo lo 
relacionado con los proyectos con la Secretaria de cultura Municipal y Departamental, de los diferentes eventos en 
las Comunas de la ciudad. 
Se presentaron los distintos informes a los Entes de Control de manera oportuna.  
 
Se revisaron todas las cuentas, pagos por comprobantes de egreso y transferencias bancarias, canceladas por la 
Tesorería, se hicieron algunas observaciones de forma, incluyendo los proyectos y/o convenios interadministrativos 
“DESPUÉS DE CLASE” con la Gobernación del Valle, con la Secretaria Departamental de Cultura en los diferentes 
municipios y la Secretaria de Cultura Municipal, verificando los pagos realizados por nuestra Entidad y los abonos 
de los Contratantes. 



Todos los meses, se realizó el seguimiento y revisión a la nómina de todo el personal, se realizaron las respectivas 
observaciones y recomendaciones, de forma, para su mejoramiento en el proceso de pagos, igualmente se hicieron 
varios arqueos de caja menor a los responsables de las mismas.  
Se revisaron los estados financieros, las conciliaciones bancarias mensuales del año en curso, igual las 
consignaciones en tránsito recibidas, recomendamos la identificación de las mismas a fin de verificar su 
procedencia, para la realización de los respectivos ingresos y cruce de cuentas, lo mismo la tenencia de cheques 
elaborados por pagar pendiente de reclamar por los beneficiarios, se revisaron las transferencias bancarias, pagos 
realizados por comprobantes de egreso con todos sus soportes, cuentas por pagar y por cobrar. 
 
 
 
COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO: 
 
Durante la auditoría interna realizada en la vigencia 2013 se verificaron los Planes de Mejoramiento de cada uno 
de los procesos con su respectivo avance y se envió a la Contraloría Departamental del valle del Cauca.  Desde 
ese año NO SE REALIZAN AUDITORIAS DE PARTE D ELA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
AUTOEVALUACIÓN: Realizar semestralmente la encuesta de Autoevaluación del Control y gestión a todos los 
procesos Institucionales: estratégicos, Misionales y de Apoyo, con el objetivo de verificar las oportunidades de 
mejora. 
AUDITORIA INTERNA: 

1. Continuar con la revisión periódica del proceso de pago, cuentas por cobrar, arqueos de caja, nominas, 
control interno contable al proceso financiero. 

2. Realizar seguimiento posterior a la contratación Institucional incluyendo los proyectos intersectoriales y 
convenios interadministrativos de la vigencia. 

3. Incluir en la Evaluación de Gestión por Dependencias, los compromisos pactados en los Acuerdos de 
Gestión  

PLANES DE MEJORAMIENTO:  
1. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las observaciones de los planes de mejoramiento de los 

procesos. 
2. La Institución debe adquirir e implementar un sistema de información para el Programa de Gestión 

Documental que permita optimizar los recursos y aplicar la política presidencial cero papeles. 
3. Previa autorización de las Directivas de la Institución, se debe elaborar el Reglamento Interno de Trabajo, 

para el personal Administrativo y Asistencial, con su correspondiente socialización a todos los funcionarios. 
4. Actualizar el Manual de Contratación Estatal, Institucional.  
5. Revisar y actualizar el manual de funciones del personal de carrera, Directivo y Asesores. 

 

Eje Transversal de Información y Comunicación. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:  
Durante la vigencia 2016, se recibieron PQRS mediante los diferentes mecanismos de comunicación de la 
Institución así: Peticiones: 10, Quejas: 1, Reclamos: 1, Solicitudes de Información: 61, Sugerencias: 3 y atención 
a 217 solicitudes de información mediante el Chat en línea de la página web institucional. 
 
Se Publicó en la página web Institucional, los trámites y servicios registrados en el Sistema Único de Información 
de Trámites - SUIT: 

1. Certificado de notas 
2. Inscripción aspirante a programas de pregrados 
3. Matrícula Aspirantes Admitidos a Programas de Pregrado 
4. Reingreso a un Programa Académico 
5. Transferencias de estudiantes de pregrado 
6. Grado de pregrado y posgrado 
7. Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano 
8. Cancelación de la matrícula académica 
9. Contenido del programa académico 



10. Reingreso a un programa académico 
11. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios 
12. Aplazamiento del semestre 
13. Registro de asignaturas 

 
Durante la Vigencia 2016 se elaboraron 3 Boletines informativos, 47 Noti-Rectorias, 428 solicitudes de diseño 
gráfico, 128 boletines de prensa, se realizó la socialización física y digital de la información relevante de los 
procesos misionales de la Entidad, 128 boletines de prensa, 200 noticias y 25.000  seguidores en twitter, se 
entregaron  6000 boletines físicos a los diferentes actores del sector cultural, entidades gubernamentales y 
comunidad en general, llegando a más de 24.000 usuarios a través de redes sociales y página web. 
  
RECOMENDACIONES: 
 

1. Documentar las actividades frente a los sistemas de información de la entidad y completar la 
implementación de las interfaces que se encuentran pendiente: el módulo de activos fijos, (Sistema 
ORION), lo anterior en armonía con el informe de Control Interno Contable que evaluó la vigencia 2016 en 
la materia. 

2. Se recomienda actualizar periódicamente la página web institucional, con las actividades a desarrollar por 
cada una de las dependencias. 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

El estado general del Sistema de Control Interno, se encuentra en desarrollo permanente permitiendo el 
mejoramiento y el fortalecimiento de sus componentes y elementos como parte de la cultura organizacional, en 
toda la Institución. 
 
Original firmado:  
 
 
 
GILBERTO GARCIA GONZALEZ. 
Asesor de Control Interno 

 

 

Comentado [CI1]:  


