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de marzo 2018 a junio 30 de 2018.

Fecha: Medellín, 10 de Julio de 2018. 

ELABORADO POR: 
Celimo Romaña Caicedo 

Jefe de Control Interno  

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, artículo 9° 
Reportes del responsable de control interno, que establece:  

“(…) El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada 
cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del 
estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria 
grave. (…)” 

Presenta a continuación el Informe Pormenorizado de Control Interno de la 
Biblioteca Pública piloto de Medellín para América Latina período evaluado, 
tomando como principal fuente de información la reportadas por las áreas 
responsables bajo la estructura de MIPG.  Se ha actualizado mediante resolución 
No 201840128 el Comité Coordinador de Control Interno Institucional bajo el 
decreto 0648 del 2017, lo mismo que se ha creado mediante resolución No 
201840074 el Comité de Gestión y Desempeño, bajo los criterios del nuevo marco 
de Mipg estableciendo en el decreto 1499 de 2017 dando así cumplimiento a la 
institucionalidad y darle cumplimiento de ley y enmarcar la gestión dentro de la 
legalidad y la integridad. 

Del otro lado se está en la etapa del diligenciamiento de los autodiagnósticos, para 
la cuales se están estructurando los planes de acción correspondientes   

DIMENSIÓN No 1 

GESTION HUMANA 

RESPONSABLE: SENIA LUZ VARGAS G 

AUTODIAGNOSTICO: EN PROCESO (diligenciado y en proceso plan de acción) 

Elaboración e implementación del plan estratégico de talento humano, diseño y 
adopción de la política de gestión estratégica para la gestión humana. 
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 En proceso el diagnóstico de la gestión de talento humano se está implementando 
el plan de acción con los nuevos insumos de Mipg y armonizarlo con   el poai, 
herramientas que se van a evaluar frente al autodiagnóstico, con el fin de 
implementar o rediseñar y cerrar las brechas para armonizar las políticas definidas 
en Mipg.   Se realizo la caracterización del proceso especificando la obligatoriedad 
que tiene el responsable del proceso de gestionar los riesgos del mismo para el 
cumplimiento de las líneas de defensa. Se hizo reinducción sobre el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo, mediante el decreto reglamentario 1072. 
Se está trabajando para contar con un mecanismo de información que permita 
visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la 
nómina o independiente, diferenciando: 
Elaboración de un PIC y un plan de bienestar encaminado a minimizar el estrés 
laboral, con base en la encuesta psicosocial, de dicha encuesta se extraer el insumo 
que permite tener la caracterización de los funcionarios activos de la BPP. Contar 
con un mecanismo de información Software Xenco que requiere de mejoras que 
permitan visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, 
articulado con la nómina o independiente, diferenciando, esta conclusión se da 
después de revisar el Software Xenco, Por ahora se tiene un registro en Excel que 
da la trazabilidad de los movimientos de la planta de personal, la información digital 
se encuentra registrada en el Pasivo col, se requiere una adecuación o mejora del 
Software Xenco la cual ya está en proceso para gestionar la información en el 
SIGEP;  Se requiere contar con personal que verifique la información subida al 
portal y contra los expedientes físicos del contrato. 
Se inicia unos trabajos con planeación para insumir el Sistema Integrado de gestión  
Se continua con el plan de mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad 
de Salud en el Trabajo SG-SST (se realizan actividades como inducción en el 
sistema, capacitaciones) Conformación de los comités (copaste, comité de 
convivencia, comité de emergencia y brigadistas) 
Plan de inducción y reinducción, Plan de bienestar y estímulo, Se vienen haciendo 
estudios serios para contar con una planta de personal que cumpla con los 
estándares recomendados por el DAFP, se avanza en la medición de cargos y 
cargas para lograr un diagnostico que permita ajustar la planta de empleos a las 
necesidades actuales de la institución. 
Se está revisando el código de ética y los acuerdos, compromisos y protocolos 
éticos para migrarlos al código de integridad y adaptarlo con los cincos principios 
universales, se va a trabajar en reuniones con los servidores, se estableció el 
cronograma de acciones pertinente con todos los servidores públicos de la entidad 
en esta materia. 
Se conformo el comité interno disciplinario, mediante resolución 201840060 de 23 
de marzo del año en curso, esta es otra de los cierres de brecha por recomendación 
que había hecho control interno la cual se le dio cumplimiento 
 
 
Cronograma para la implementación o proceso de transición, se encuentra 
evidencia en la OCI.  
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición en proceso 
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Avances acordes al cronograma y planes de mejora 50% - se encuentra evidencia 
en la OCI 
 
 

DIMENSION No 2 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACION 

RESPONSABLE: ANA MARIA HERNANDEZ 
CLAUDIA RODRIGUEZ 

 

 
 

Se ha actualizado mediante resolución No 201840128 el Comité de Control Interno 
Institucional bajo el decreto 0648 del 2017, lo mismo que se ha creado mediante 
resolución No 201840074 el Comité de Gestión y Desempeño, bajo los criterios del 
nuevo marco de Mipg estableciendo las institucionalidades para darle cumplimiento 
de ley y enmarcar la gestión dentro de la legalidad y la integridad, y que fue liderado 
por Planeación institucional dentro del marco de direccionamiento estratégico. 
Del otro lado se está en la etapa del diligenciamiento de los autodiagnósticos, para 
la cuales se están estructurando los planes de acción correspondientes y para un 
grupo de procesos de la entidad se ha diligenciado el autodiagnóstico y se 
encuentran en proceso los planes de acción y de mejora.  
 
Se socializa en reunión general a todo el personal el Inicio del estudio técnico de 
cargos y cargas y lo correspondiente a las mediciones que deberían efectuarse. Se 
inicio efectivo el estudio técnico de cargos y cargas con cronograma socializado 
con el equipo directivo y personal de las dependencias, tal como puede 
evidenciarse en las actas del 30 y 31 de enero. Contratación de personal de apoyo, 
contrato 325 de 2018, para coadyuvar en el estudio técnico de cargos y cargas con 
un 81,93% de ejecución a mayo de 2018 soportado en la matriz que consolida la 
medición de cargas en un 98%. Reunión de validación y ajuste de la matriz con el 
consolidado de las mediciones. 
El estudio técnico y cargos y cargas se viene adelantado de acuerdo con el 
cronograma establecido y con la metodología definida por el DAFP. 
Se está actualizando el mapa de actores de la entidad, partiendo de un mapeo de 
oportunidades con posibles aliados nacionales e internacionales, realizado por la 
empresa Maquia en 2016, enriqueciendo esta tarea con la identificación de los 
actores locales con los cuales interactúan las filiales y la sede central.  
Adicionalmente se ajusta la idoneidad de la BPP, identificando las entidades con 
las cuales la BPP ha tenido vínculos, los reconocimientos obtenidos y las 
investigaciones en las que ha participado.  
Se elaboró el procedimiento de Alianzas y proyectos, socializando con los 
subdirectores y secretario general para clarificar su participación y la de sus equipos 
de trabajo en la ruta de estas alianzas. Se conformo el equipo gestor y formulador 
de alianzas y proyectos.  

AUTODIAGNOSTICO (se encuentra diligenciado y en proceso de plan de acción 
80%) 
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En el banco de proyectos se han formulado en MGA, 6 de 7 proyectos de inversión 
articulados con la planeación estratégica.  
Se viene haciendo un estudio serio para Identificar el (los) grupo(s) de ciudadanos 
al (los) cual(es) se deben dirigir los productos y servicios (grupos de valor) y para 
qué lo debe hacer, es decir, cuáles son los derechos que se deben garantizar, qué 
necesidades se deben satisfacer, qué problemas se deben solucionar. 
se ha venido realizando la tarea de revisar aspectos internos tales como el talento 
humano y sus aspectos fundamentales, procesos y procedimientos, estructura 
organizacional ya que con el nuevo mapa de operación por proceso se debe revisar 
y ajustar para que cumpla con la funcionalidad y aporte a la cadena de servicio, 
basado en los recursos disponibles, cultura organizacional y demás. 
se avanzado en la inclusión de la planeación de las demás dimensiones de MIPG 
y de sus políticas, acorde con lo señalado para cada una, tales como talento 
humano, TIC, plan anticorrupción y de servicio al ciudadano, plan anual de 
adquisiciones, planes de archivo, entre otros que vayan acorde con las 16 políticas 
establecidas en la estructura Mipg.   
Se ha hecho el Levantamiento de la información necesaria tanto en el grupo de 
estudio como en el área de servicios para la identificación y caracterización de los 
grupos de valor y el conocimiento de sus necesidades, detectando si ya cuenta con 
dicha información y en qué fuentes se encuentra, o de ser necesario, definir 
procedimientos y herramientas para su obtención.  
Mediante varias herramientas obtenidas en la entidad como PQRSD, inscripción de 
usuarios se viene clasificando los grupos de personas (naturales o jurídicas) 
dependiendo de características similares (necesidades, problemas, ubicación 
territorial, entre otras). 
 
Se ha desarrollado una labor de Identificar, los problemas o necesidades de los 
grupos de valor, con precisión, pertinencia y prioridad, a partir de su necesidad 
manifiestan en la entidad y siempre teniendo presente el propósito fundamental, 
mediante procesos participativos.  
Se tiene un grupo de estudio al interior de la entidad que se ha encargado del 
conocimiento tácito y explícito de la entidad, así como el conocimiento de los 
servidores públicos (formación, capacitación y experiencia) que posteriormente 
permitirá la difusión del conocimiento, la generación de proyectos articulados y el 
desarrollo de los procesos de la organización.  
Se realizo diagnóstico de capacidades y entorno Identificado las capacidades en 
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones en la medida en que 
están son un eje transversal en la gestión institucional que apalancan el desarrollo 
de todos sus procesos, el manejo de su información y la prestación de trámites y 
servicios a sus usuarios. De allí la demora en el portafolio de servicios que permitan 
recoger la nueva expectativa de los usuarios con la transformación de la biblioteca 
Atreves del área de planeación se viene garantizando que las metas formuladas en 
el plan estratégico y en los planes de acción estén ajustadas a la capacidad real de 
la entidad, procurando esfuerzos adicionales que le permitan mejorar esa 
capacidad a través de alternativas innovadoras como las alianzas estratégicas, 
redes de conocimiento o gestión de recursos de cooperación internacional 
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En el plan de trabajo presentado por Planeacion institucional se registró, en la 
medida de lo posible) los efectos o cambios que se quiere generar en la entidad 
para asegurar   el mejoramiento de las condiciones de vida de sus grupos de valor 
Se busca desarrollar nuevas alianzas estratégicas y mantener alianzas estratégicas 
existentes con grupos de valor o grupos de interés con el fin de lograr sus objetivos 
plasmados en el nuevo plan estratégico 
 
Cronograma para la implementación o proceso de transición, se encuentra 
evidencia en la OCI 
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición en proceso 
 
Avances acordes al cronograma y planes de mejora 50% - se encuentra evidencia 
en la OCI 

 
  

DIMENSION No 3 

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO 

RESPONSABLES: ANA MARIA HERNANDEZ- CLAUDIA RODRIGUEZ – 
VALENTINA BUSTAMANTE – CARLOS ARTURO MONTOYA – JUAN 

GULLERMO RAMIREZ – FABIAN GUARIN 
 

 
 
INFORME GESTION PRESUPUESTAL 
 
La Gestión Presupuestal en el periodo comprendido entre marzo a junio de 2018, 
realizó las siguientes acciones de acuerdo con el ciclo presupuestal de la entidad, 
así: 
 
1. LIQUIDACION  
 
En este periodo, se inicia con la fase de programación para la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para la 
vigencia fiscal 2019. Como soporte a ello, se cuenta con el cronograma, recepción 
de transferencias de funcionamiento del Municipio de Medellín. 
 
2. EJECUCION  
 
2.1. Marzo – junio 2018 
 
La Biblioteca Pública Piloto de Medellín inicia con un presupuesto aprobado por 
valor de $3.261.659.142. Al 30 de junio de 2018, presenta ocho (8) adiciones 
presupuestales, para un presupuesto definitivo por valor de $17.223.680.253. 
Aumentando (5,28) veces en su valor inicial. 
 
Las modificaciones presupuestales en el agregado de inversión son siete (7); La 
primera producto de la firma del otrosí Contrato Interadministrativo No. 4600068486 
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para APOYAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
PUBLICAS DE MEDELLIN Y DE SUS PROCESOS DE PROYECCION DE 
SERVICIO BIBLIOTECARIO, la segunda procedente de la ampliación y adición de 
recursos al Contrato Interadministrativo No.4600069239 para la GESTION 
INTEGRAL Y PROYECCION DE LA AGENDA DE LOS EVENTOS DEL LIBRO, 
tres (3) Transferencias Municipales para el agregado de inversión, una con el fin de 
apoyar la Gestión Integral del Sistema de Bibliotecas y de sus procesos de 
proyección de servicio bibliotecario, la segunda, para fortalecer la estrategia de 
apropiación social y difusión del Centro de Documentación y la última, para el 
fortalecimiento de la Biblioteca y el proyecto de Adecuación y Reforma del Edificio. 
Finalmente, la adición de las reservas y recursos de balance 2017. 
 
En el agregado de funcionamiento se adicionan los recursos derivados del ajuste 
de la TRANSFERENCIA DE LA NACION para la vigencia 2018. 
 
La ejecución presupuestal al 30 de junio de 2018 queda en un 79%; donde un 9% 
corresponde a la participación de los gastos de funcionamiento y el 70% a inversión.  
 
AGREGADO PRESUPUESTO DEFINITIVO   EJECUCION % EJECUCION 
FUNCIONAMIENTO                  3.442.337.296                     1.586.841.637    9% 
INVERSION                13.781.342.957                   11.993.868.019    70% 
TOTAL           17.223.680.253              13.580.709.656    79% 
 
En este periodo la contratación de la Biblioteca se ha realizado en su mayoría, tanto 
en costos de prestación de servicios como en operativos, garantizándose los bienes 
y servicios requeridos para la operación de la Biblioteca y los proyectos que ella 
ejecuta. Todo ello sujeto a la disponibilidad presupuestal de la entidad. 
 
A continuación, se presenta la ejecución de la inversión por proyecto a junio 30 de 
2018. 
 
CODIGO PROYECTO INVERSION POR PROYECTO PRESUPUESTO 
DEFINITIVO   EJECUCION  
70002 mejoramiento de los Servicios 431.739.838 374.657.055 
120284 sistema de Bibliotecas Públicas de Medellin 331.776.041 331.776.041 
130679 adecuación y reforma Edificio BPP 1.064.457.022 1.041.752.275 
170050 fortalecimiento de los servicios 6.242.870.036 6.191.382.194 
170052 fortalecimiento de Estrategias de Gestión de la Memoria y el Patrimonio 
Documental, Bibliográfico y Archivístico 170.170.111 159.141.239 
170054 mantenimiento y dotación Biblioteca 64.140.615 59.449.237 
170056 difusión y apropiación programas LEO 480.892.270 465.468.036 
170057 fortalecimiento de la Biblioteca 863.558.199 374.561.286 
170058 adecuación y reforma Edificio BPP 4.131.738.825 2.995.680.656 
TOTAL 13.781.342.957 11.993.868.019 
 
De acuerdo con lo anterior, El presupuesto de la Biblioteca Pública Piloto inicia con 
los recursos percibidos por transferencias del orden Nacional y Territorial, y un 
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porcentaje mínimo de recursos propios. Luego con la Gestión realizada por la 
Dirección se suscriben contratos interadministrativos con los cuales se obtienen 
honorarios que permiten la ejecución de los proyectos misionales. 
3. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
3.1.  Marzo – junio 2018 
En este periodo, la Biblioteca recibió el informe definitivo del componente Control 
Financiero de la Auditoria Regular 2017, donde la Gestión Presupuestal fue 
evaluada de acuerdo con los criterios legales y técnicos en la administración del 
proceso, determinándose un puntaje del 87.4% para un concepto Favorable. Es 
decir, con una tendencia a mejorar en razón al año anterior que recibió un puntaje 
del 85%. 
Auditoria %  
Auditoria Regular 2017 / Gestión Presupuestal 87.4%  
Auditoria Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2016 / Gestión Presupuestal 
85.0%  
 
RENDICION DE CUENTAS 
RESULTADOS EN GRAFICAS 
BASADO EN LA ENCUESTA -TODAS LAS EVIDENCIAS ESTAN EN LA OCI 
¿Cree usted que la audiencia pública se desarrolló de manera? 

 

 
 
 
 
 
 

100%

00

Bien Organizada Regularmente organizada Mal organizada
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¿Cómo se enteró de la realización de la AP? 
 

 
 
 
 
 
Después de haber tomado parte en la AP, considera que su participación en 
el control de la gestión pública es: 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Igual

Desigual

Igual Desigual

100% 0

La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar en la AP fue:

0

9

0

27

0

64

Por aviso público Boletín

Prensa u otros medios de comunicación Página web

A través de la comunidad Invitación directa
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La utilidad de la AP como espacio para la participación de la ciudadanía en la 
vigilancia de la gestión pública es 
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Considera necesario continuar con la realización de audiencias para el control de la gestión pública: 

 

 
 
 
 
Visualizaciones de los videos de Rendición de Cuentas 
Video Planeación: 106 visualizaciones 
Video Nuestros Resultados: 87 visualizaciones 
Video y Cómo va la obra: 83 visualizaciones 
Video presupuesto: 61 visualizaciones 
Video Desde Adentro: 67 Visualizaciones 
 
TOTAL, VISUALIZACIONES: 404 
 
Cronograma para la implementación o proceso de transición, se encuentra 
evidencia en la OCI 
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición en proceso 
 
Avances acordes al cronograma y planes de mejora 50% - se encuentra evidencia 
en la OCI 
 
 
 

Si No
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PROCESOS
DOCUMENTOS POR 

LEVANTAR
DOCUMENTOS LEVANTADOS CUMPLIMIENTO PROCESOS

CANTIDAD FORMULADOS 

POR PROCESO

Experiencias y Servicios 

Bibliotecarios
6 6 100%

Experiencias y Servicios 

Bibliotecarios

Gestión Administrativa de 

Recursos
27 26 96% Gestión Administrativa de Recursos 57

Gestión Colecciones 12 11 92% Gestión Colecciones 1

Gestión Contenidos para la 

Ciudadanía.
4 4 100%

Gestión Contenidos para la 

Ciudadanía.
6

Gestión de Comunicaciones 10 8 80% Gestión de Comunicaciones 4

Gestión de Evaluación Control y 

Mejora
9 9 100%

Gestión de Evaluación Control y 

Mejora
13

Gestión Estratégica 12 11 92% Gestión Estratégica 4

Gestión Financiera 5 5 100% Gestión Financiera

Gestión Humana 72 71 99% Gestión Humana 60

Gestión Jurídica 8 8 100% Gestión Jurídica 4

Total general
165 159 96% Total general 149

ESTADO ACTUAL DOCUMENTOS POR PROCESO: MANUALES, PROTOCOLOS, INSTRUCTIVOS, 

REGLAMENTOS, GUIAS, CARACTERIZACIONES, PROCEDIMIENTOS
FORMATOS POR PROCESOS

165
documentos 

que se deben 

realizar

159
realizados

96%

ESTADO ACTUAL DOCUMENTOS  REALIZADOS

1 2 3
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PROCESO CARACTERIZACIÓN PROCEDIMIENTOS LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS ESTADO ACTUAL

PROCESO CARACTERIZACIÓN PROCEDIMIENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

ESTADO ACTUAL

Planeación Estratégica  y seguimiento (OK)

Procedimiento Alianzas y Proyectos. (OK)

Control de Documentos (OK)

Control registros de calidad (OK)

Auditoría interna de calidad (OK)

Aplicación acciones de mejora (OK)

Aplicación acciones correctivas (OK)

Comunicación Interna  (OK)

Comunicación Externa (OK)

Sitio Web (OK)

Diseño (OK)

Pocedimiento, Difusión y apropiación del patrimonio 

biblográfico y documental  (OK).

Formación de Usuarios (OK).

Promoción de la lectura y escritura.  (OK)

Desarrollo de Colecciones  Generales y Patrimoniales 

(OK)

Análisis y Organización de la Información (OK).

Contenidos para la Ciudadanía Documentada Contenidos para la ciudadanía. (OK). OK OK

Procedimiento Contable

(Pendiente verificación y ajustes  por parte del 

proceso).

Procedimiento Presupuesto.

(Pendiente verificación y ajustes por parte del 

proceso).

Procedimiento Tesorería

(Pendiente verificación y ajustes por parte del 

proceso).

Procedimiento Contractual (OK)

Procedimiento Judicial.  (OK).

Procedimiento Disciplinario. (OK):

Procedimiento Gestión Humana (OK)

Procedimiento Nómina. (OK)

Procedimiento Salud ocupacional (OK).

Procedimiento Selección de Practicantes 

Unviersitarios. (OK).

Procedimiento Reclutamiento, Selección y Vinculación 

del Personal. (OK)

Procedimiento Certificaciones laborales  (OK).

Procedimiento Bienes Muebles. Recursos Físicos. 

(OK)

Procediimiento gestión Documental (OK).

Documentada y Socializada OK

OK

Gestión Administrativa de 

Recursos

Gestión Financiera

Gestión Jurídica

Gestión Humana

Documentada 

Pendiente la actualización del listado maestro 

con los documentos adoptados al nuevo 

marco normativo NIC.

Documentada OK

Documentada y socializada

OK OK

OK OK

OK

Prioridad revisar y ajustar los 

procedimientos, asociados a los 

procesos.     

OK

OK

ESTADO ACTUA L DOCUMENTOS DEL SIG POR PROCESOS JUNIO DE 2018

Estamos socializando al interior de 

planeación, los ducmentos realizados.

OKOK

OK

Documentada y socializada

Documentada 

Gestión Comunicaciones

Gestión de Colecciones 

Generales y Patrimoniales

Planeación Estratégica

Experiencias y servicios 

Bibliotecarios
Documentada 

Documentada 
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DIMENSION No. 4 

EVALUACIÓN DEL RESULTADO 

RESPONSABLES: ANA MARIA HERNANDEZ – SENIA LUZ VARGAS- 
CARLOS ARTURO MONTOYA 

 
 
 

Resultados Seguimiento a Plan de Acción por Proceso 
 

Enero - Junio Vigencia 2018 

 
 

Subdirección Procesos 

Seguimiento 
Trimestre I 

Seguimiento Trimestre 
II 

Promedio Promedio 

Contenidos y Patrimonio Gestión de Colecciones 61% 139% 

Contenidos y Patrimonio Experiencias y Servicios Bibliotecarios 15% 47% 

Contenidos y Patrimonio 
Gestión de Contenidos para la 
Ciudadanía 

26% 67% 

Total, Subdirección Información y Cultura 34% 84% 
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Subdirección Procesos Promedio Promedio 

Administrativa y Financiera Gestión Administrativa de Recursos 3% 36% 

Administrativa y Financiera Gestión Financiera                       48% 58% 

Total, Subdirección Administrativa y Financiera 26% 47% 

        

Subdirección Procesos  Promedio Promedio 

Subdirección de Planeación 
Estratégica y Desarrollo 
Institucional 

Planeación Estratégica y Desarrollo 
Institucional 

36% 60% 

Total, Subdirección Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional 36% 60% 

        

Subdirección Procesos  Promedio Promedio 

Direccionamiento Estratégico Gestión Humana 42% 78% 

Direccionamiento Estratégico Gestión de Comunicaciones 22% 46% 

Direccionamiento Estratégico Gestión Juridica 69% 86% 

Total, Direccionamiento Estratégico 44% 70% 

        

Evaluación y Control Procesos  Promedio Promedio 

Evaluación y Control Evaluación, control y seguimiento 58% 62% 

Total, Evaluación y Control 58% 62% 

 
NOTAS 
Todos los soportes de estas mediciones están en la OCI 
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DOCUMENTO F-GE-02

VERSION 01

FECHA 2018/03/26

ESTRATEGIA
META 

2018
PORCENTAJE

PROMEDIO 

PONDERADO

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE I

EJECUCIÓN 

COLECCIÓN 

GENERAL 

EJECUCIÓN 

COLECCIÓN 

PATRIMONIAL

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE 

II

EJECUCIÓN 

COLECCIÓN 

GENERAL 

EJECUCIÓN 

COLECCIÓN 

PATRIMONIAL

N° de material bibliográfico y documental 

adquirido por compra
0 0 0

N° de material bibliográfico y documental 

adquirido por donación 
1.898 4754 4754 5871 674 5197

N° de material bibliográfico y documental 

adquirido por canje
0 209 209 5 5

N° de Registros normalizados en el catálogo 10.900 3159 3159 6174 6174

N° de Material catalogado 

Libros 

Analíticas

Audiovisuales

Registros repositorio

Imágenes 

Folletos 

registros sonoros 

5.804 542 542 1416 1416

3

Preparación física y 

distribución del 

material, 

bibliográfico  y 

documental

Material Habilitado 

para la oportuna 

prestación de 

servicios 

Bibliotecarios

Eficacia

N° matetial 

bibliografico y 

documental 

habilitados/ Nª de 

material ingresado 

del total

Número 5.445 No. de material con preparación física 5.445 822 822 15% 1264 1264 38%

Subdirección 

Contenidos y 

Patrimonio

Cumplimiento en la evaluación para la 

determinación del uso - No. de materiales 

bibliográficos evaluados por demanda

1785 1785 0

Cumplimiento en la evaluación para 

determinar la intervención - No. de 

materiales bibliográficos evaluados para 

intervenir

0 0

Cumplimiento en la evaluación para 

determinar la reubicación - No. de 

materiales bibliográficos evaluados para 

reubicar 

0 0

Cumplimiento en el mantenimiento 

encuadernación de Libros, folletos, 

publicaciones periódicas y asientos 

contables - No. de material encuadernado

1.208 25% 0% 0 25% 7% 338 338

Metros l ineales de documentos 

patrimoniales bibliográfico y documental 

caracterizados - No. de metros lineales de 

documentos patrimoniales  caracterizados  / 

Total de metros lineales documentales 

patrimoniales programados 

24 25% 0% 0 25% 8% 7,67 7,67

Formatos sonoros patrimoniales 

caracterizados - No. de formatos sonoros 

patrimoniales caracterizados 

0 0

Folios con intervenciones menores - No. de 

folios con intervenciones menores
452 452 0

Fotografías con intervenciones menores - No. 

de fotografía con intervenciones menores 
0 0

Libros con intervenciones menores - No. de 

libros con intervenciones menores 
285 285 0

Folios restaurados - No. de folios restaurados 3 3 1 1

Fotografías restauradas - No. de fotografía 

restauradas 
0 1 1

Libros restaurados - No. de libros 

restaurados 
1 1 3 3

Registros sonoros preservados - No. De 

Registros sonoros preservados 
0 0

25% 0%

25% 0%

PORCENTAJE
PROMEDIO 

PONDERADO

Gestión de Colecciones
INDICADORES DE PROCESO

Vigencia Fiscal 2018

571%261%1.898

N° de material 

bibliográfico y 

documental 

adquirido

Eficacia

N° PROCESO
OBJETIVO DEL 

PROCESO

OBJETIVO DEL 

INDICADOR

NOMBRE 

INDICADOR

TIPO DE 

INDICADOR

FÓRMULA DEL 

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA
META 2018

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE I

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE II

INDICADORES BASE

Dar mantenimiento 

al material 

bibliografico y 

documental que 

requieren 

encuadernación 

para su prevención, 

conservación y 

restauración, de la 

coelcción General y 

Patrimonial

Cumplimiento en el 

mantenimiento del 

material 

bibliografico y 

documental que 

requieren 

encuadernación 

para su prevención, 

conservación y 

restauración, de la 

colección General y 

Patrimonial

Eficacia

4

Analizar y evaluar 

las colecciones 

proyectadas 

durante la vigencia 

para identificar la 

pertinencia de la 

colección a las 

necesidades de 

información de los 

usuarios

Cumplimiento en la 

evaluación para la 

determinación del 

uso,  intervención y 

reubicación

Eficacia

22% 68%

50.000 4% 4%

16.704

1,2%

25% 0%

1

Ajustar el plan y 

metodología de 

trabajo para la 

selección y 

adquisición por 

compra, donación y 

canje del material 

bibliográfico y 

documental, para la 

vigencia fiscal.

N° matetial 

bibliografico y 

documental 

evaluado / Nª de 

material ingresado 

en el sistema

Número

Número

N° de Material 

adquirido / Total 

material proyectado 

por adquirir

Número

2

Identificar, 

catalogar, 

clasificar, analizar 

e ingresar el 

material a la base 

de datos 

Bibliográfica y al 

Repositorio Digital

N° de material 

identificado, 

catalogado, 

clasificado, 

analizado e 

ingresado al 

sistema

Eficacia

N° matetial 

bibliografico y 

documental 

ingresados al 

sistema / Nª de 

material adquirido

5

15.549

5.000

% de matetial 

bibliografico y 

documental en 

conservacion

Porcentaje 100%

RESPONSABLE

Gestión de 

Colecciones

Establecer e 

implementar 

acciones y 

l ineamientos 

para organizar 

los procesos de 

adquisición, 

conservación, 

organización, 

valoración, 

evaluación y uso 

de las 

colecciones y 

acervos 

documentales y 

bibliográficos en 

los diversos 

temas, que 

respondan a la 

misión de la 

biblioteca y a las 

necesidades de 

información de 

los usuarios, 

para facil itar el 

acceso y ponerlos 

a disposición de 

diversos 

públicos.  

Subdirección 

Contenidos y 

Patrimonio

Subdirección 

Contenidos y 

Patrimonio

Subdirección 

Contenidos y 

Patrimonio

Subdirección 

Contenidos y 

Patrimonio25% 1,2%

16,2%
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DOCUMENTO F-GE-02

VERSION 01

FECHA 2018/03/26

ESTRATEGIA META 2018
EJECUCIÓN 

TRIMESTRE I

EJECUCIÓN 

COLECCIÓN 

GENERAL 

EJECUCIÓN 

COLECCIÓN 

PATRIMONIAL

1

Ampliar la cobertura de los 

vgisitantes a la BPP y sus 

fi l iales

N° de usuarios visitantes 

a los diferentes espacios 

de servicios 

Bibliotecarios

Eficiencia

N° de usuarios visitantes / 

N° de usuarios 

proyectados

Número 394.402 394.402 42.674 42.674 NO APLICA 11% 62.946 62.946 NO APLICA 27%

Subdirección 

Contenidos y 

Patrimonio

2

Préstamo interno y externo 

de materiales bibliográficos 

y documentales a usuarios 

afi l iados en la bpp

N° de materiales 

prestados
Eficacia

No. de Materiales 

prestados / Total de 

Materiales en inventario

Número 107.583 107.583 5.877 5.877 NO APLICA 5% 9.313 9.313 NO APLICA 14%

Subdirección 

Contenidos y 

Patrimonio

3

Afil iación de usuarios para 

el servicio de préstamo de 

materiales bibliográficos y 

audiovisuales en la bpp

N° de usuarios afi l iados Eficacia

N° de Usuarios Afil iados 

nuevos / N° Total de 

Usuarios proyectados

Número 1.466 1.466 250 250 NO APLICA 17% 285 285 NO APLICA 37%

Subdirección 

Contenidos y 

Patrimonio

Sesiones lectura primera infancia - N° de 

sesiones realizadas
252 35 35 NO APLICA 74 74 NO APLICA 

Sesiones Clubes de lectura - N° de sesiones 

realizadas
150 53 53 NO APLICA 80 80 NO APLICA 

Sesiones Tertulias Literarias - N° de sesiones 

realizadas
38 2 2 NO APLICA 30 30 NO APLICA 

Sesiones Horas del Cuento - N° de sesiones 

realizadas
1.219 445 445 NO APLICA 589 589 NO APLICA 

Sesiones de Talleres  curso básico en 

informáticaTIC - N° de sesiones realizadas
620 52 52 NO APLICA 53 53 NO APLICA 

Sesiones en bil ingüismo (EnglishNet) - N° de 

sesiones realizadas
120 17 17 NO APLICA 13 13 NO APLICA 

N° de actividadesde promoción de lectura en 

el marco de eventos de ciudad - N° de 

actividades ejecutadas 

81 0 0 NO APLICA 4 4 NO APLICA 

N° de Usuarios atendidos en referencia 

presencial, telefónica y virtual - N° de 

Usuarios atendidos 

30.995 4.834 4.834 6.942 6.942

N° usuarios de préstamo interno y externo de 

materiales bibliográficos y documentales - 

N° de Usuarios atendidos en servicio de 

préstamo interno y externo 

15.354 1.482 1.482 1.360 1.360

Asistentes a Sesiones lectura primera 

infancia - N° de Asistentes a las sesiones 
3.954 369 369 NO APLICA 898 898 NO APLICA 

Asistentes a Sesiones Clubes de lectura - N° 

de Asistentes a las sesiones 
994 274 274 NO APLICA 369 369 NO APLICA 

Asistentes a Sesiones Tertulias Literarias - N° 

de Asistentes a las sesiones 
495 47 47 NO APLICA 387 387 NO APLICA 

Asistentes a Sesiones Horas del Cuento - N° 

de Asistentes a las sesiones
16.443 6.247 6.247 NO APLICA 9.240 9.240 NO APLICA 

Beneficiados en las sesiones de Talleres  

curso básico en informática TIC  - N° de 

Asistentes a las sesiones

3.181 233 233 NO APLICA 250 250 NO APLICA 

Usuarios beneficiados con el acceso a la TIC - 

N° de Asistentes a las sesiones
44.687 8.922 8.922 NO APLICA 12.042 12.042 NO APLICA 

N° de asistentes a actividades de promoción 

de lectura en el marco de eventos de ciudad - 

N° de asistentes

1.849 0 0 NO APLICA 81 81 NO APLICA 

Participantes en el Concurso de Cuento 

Infantil  Pedrito Botero para permitir la 

participación de los niños de 7 a 13 años - 

N°de niños participantes 

1.258 0 0 NO APLICA 908 908 NO APLICA 

6

Medir la satisfacción de los 

usuarios en cuanto a la 

prestación de los servicios 

bibliotecarios

Percepción de la 

actividad desarrollada
Efectividad

Porcentaje de Satisfacción 

de los usuarios de las 

Actividades desarrolladas

Porcentaje 100% 0% 98% 98% 98%

Subdirección 

Contenidos y 

Patrimonio

INDICADORES BASE

TIPO DE 

INDICADOR

EJECUCIÓN 

COLECCIÓN 

GENERAL 

EJECUCIÓN 

COLECCIÓN 

PATRIMONIAL

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE I

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE II
FÓRMULA DEL INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

Experiencias y Servicios Bibliotecarios
INDICADORES DE PROCESO

Vigencia Fiscal 2018

RESPONSABLEN° PROCESO
OBJETIVO DEL 

PROCESO
OBJETIVO DEL INDICADOR NOMBRE INDICADOR

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE II

5

Desarrollar actividades 

entorno a la oferta de 

Servicios Bibliotecarios en 

el marco de la LEO

N° de usuarios atendidos 

en Servicios 

Bibliotecarios

Eficiencia

Experiencias 

y Servicios 

Bibliotecario

s

Crear 

estrategias que 

aseguren a la 

población el 

l ibre acceso y 

uso de la 

información y 

el 

conocimiento, 

experiencias 

bibliotecarias 

mediante 

programas y 

servicios, la 

escritura, la 

lectura y la 

oralidad, 

contribuyendo 

a la formación 

de personas 

críticas y 

autónomas, al 

diálogo de 

saberes, a la 

apropiación 

social de las 

comunidades 

para la 

construcción 

de mejores 

entornos de 

convivencia.

4

Desarrollar actividades 

entorno a la oferta de 

Servicios Bibliotecarios en 

el marco de la LEO

N° de actividades en 

Servicios Bibliotecarios
Eficacia

Subdirección 

Contenidos y 

Patrimonio

N° de Actividades de 

Servicios Bibliotecarios 

ejecutadas / N° de 

actividades proyectadas

Número 2.478 24% 58%

Subdirección 

Contenidos y 

Patrimonio

N°de usuarios atendidos 

en Servicios Bibliotecarios 

/ N° de ususarios 

proyectados

Número 119.208 19% 46%

F-GE-02

01

2018/03/26

ESTRATEGIA META 2018
EJECUCIÓN 

TRIMESTRE I

EJECUCIÓN 

COLECCIÓN 

GENERAL 

EJECUCIÓN 

COLECCIÓN 

PATRIMONIAL

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE 

II

EJECUCIÓN 

COLECCIÓN 

GENERAL 

EJECUCIÓN 

COLECCIÓN 

PATRIMONIAL

N° de contenidos  de los acervos 

patrimoniales  elaborados 
50 0 18 NA 18

N° de contenidos  WEB  elaborados 12 0 29 5 24

2
Promover el trabajo colaborativo entre 

las instituciones 

Alianzas para el trabajo 

colaborativo 
Eficacia

N° de Alianzas 

establecidas / Total 

de Alianzas 

proyectadas

Número 10 10 5 5 50% 0 0 50%

Subdirección de 

Contenidos y 

Patrimonio

Sesiones de talleres l iterarios 

(Poesía, l iteratura, redacción, 

escritores) - N° talleres realizados 

143 30 30 NA 64 64 NA

Sesiones de talleres artísticos 

(Apreciación musical (i , II), Artes 

plásticas y guitarra) - N° talleres 

realizados 

481 33 33 NA 84 84 NA

Sesiones de difusión y circulación 

de autores y sus obras - N° sesiones 

realizadas 

28 3 3 7 7

Sesiones Programas ofertados 

mediante alianzas y/o convenios - N° 

sesiones realizadas 

183 58 58 59 59

N° de usuarios atendidos en 

formación para la apropiación del 

patrimonio bibliográfico y 

documental - N° de Usuarios 

atendidos en actividades de 

formación 

1.589 0 0 NA 733 NA 733

Asistentes a talleres l iterarios 

(Poesía, redacción, escritores) - N° 

asistentes

7.985 1207 1207 NA 2526 2526 NA

Asistentes a talleres artísticos 

(Apreciación musical (I, II), Artes 

plásticas y guitarra) - N° asistentes

4.601 241 241 NA 661 661 NA

Asistentes difusión de autores y sus 

obras  - N° asistentes 
2.163 1106 1106 693 693

Asistentes a los programas 

ofertados mediante alianzas y/o 

convenios - N° asistentes 
25.000 14146 14146 20752 20752

5
Medir la satisfacción de los usuarios en 

cuanto a las actividades de la agenda 

academica y cultural

Percepción de la actividad 

desarrollada -Vigencia e 

incidencia de la Biblioteca en la 

ciudad para el desarrollo de 

capacidades de la ciudadanía y 

para la generación de 

delibreaciones y reflexiones en 

torno a los contenidos

Efectividad

Porcentaje de 

Satisfacción de las 

Actividades 

desarrolladas en la 

agenda académica y 

cultural

Porcentaje 100% 0% 0%

Subdirección de 

Contenidos y 

Patrimonio

26% 67%

Gestión de Contenidos para la Ciudadanía
INDICADORES DE PROCESO

Vigencia Fiscal 2018

76%

41%

102%

0%

N° de Contenidos 

elaborados/ N° de 

contenidos 

proyectados

Número

DOCUMENTO

VERSION 

FECHA

RESPONSABLEN° PROCESO
OBJETIVO DEL 

PROCESO
OBJETIVO DEL INDICADOR NOMBRE INDICADOR

TIPO DE 

INDICADOR

FÓRMULA DEL 

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

INDICADORES BASE

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE I

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE II

621

Gestión de 

Contenidos 

para la 

Ciudadanía

Elaborar, 

Circular y 

divulgar 

contenidos del 

material 

bibliografico y 

documental de 

la Biblioteca,  

mediante la 

dinamización de 

una agenda 

academica y 

cultural 

permanente  que 

posibiliten la 

vigencia e 

incidencia de la 

Biblioteca en la 

ciudad para el 

desarrollo de 

capacidades de 

la ciudadanía y 

la generación de 

deliberaciones y 

reflexiones.

Identificar, organizar, elaborar y 

suministrar los contenidos como 

estrategias para la difusión y 

aprovechamiento de los 

acervosbibliograficos y patrimoniales

Contenidos elaborados

3

Desarrollar diferentes actividades que 

promuevan en los usuarios habilidades 

comunicativas y artísticas, que 

promuevan la LEO y la participación 

ciudadana activa

Fortalecimiento de Actividades de 

la Agenda Académica y Cultural

Eficacia

Subdirección de 

Contenidos y 

Patrimonio

4

Fortalecer en los usuarios de las 

habilidades comunicativas y artísticas, 

que promuevan la LEO y la participación 

ciudadana activa

Oportunidad en la ejecución de la 

agenda academica: Población 

Beneficida con la Agenda 

académica y cultural

Eficiencia

N° de Beneficiarios 

de Actividades de la 

Agenda Académica y 

Cultural / Total de 

Usuarios 

Proyectados

41.336 40%

Subdirección de 

Contenidos y 

Patrimonio

Número 834 15%

Subdirección de 

Contenidos y 

Patrimonio

Número

Eficacia

 Actividades de la 

Agenda Académica y 

Cultural  

dinamizadas/ 

actividades 

proyectadas
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F-GE-02

01

2018/03/26

ESTRATEGIA NÚMERO PORCENTAJE
EJECUCIÓN 

TRIMESTRE I

PROMEDIO 

PONDERADO

Boletines Internos 12 30% 3 8% 3 8%

Participación interna 6 20% 0 0% 0 0%

Cumpleaños-Años Servicio- Día 

Clásico Profesiones
12 10% 3 3% 3 3%

Brochure Beneficios 1 5% 0 0% 0 0%

Reuniones Equipo BPP 4 5% 1 1% 3 4%

Posicionamiento Fil iales 4 5% 1 1% 1 1%

Saneamiento BD interna 1 10% 0 0% 0 0%

Actualización Imagen Institucional 1 10% 0 0% 0 0%

Programación Mensual 12 20% 3 5% 3 5%

Rendición de cuentas 1 10% 1 10% 0 0%

Participación en eventos de ciudad 3 20% 0 0% 1 7%

Administración y actualización Sitio 

Web
12 10% 3 3% 3 3%

Boletín Programación Semanal 48 10% 8 2% 12 3%

Saneamiento BD Prensa 1 5% 1 5% 0 0%

Boletines de Prensa 5 5% 1 1% 3 3%

Apoyo en divulgación a contenidos 

para la ciudadanía
48 5% 63 7% 12 1%

Apoyo en divulgación de los 

Servicios Bibliotecarios
48 5% 50 5% 12 1%

Caracterización de usuarios 1 5% 0 0% 0 0%

Twitter 720 78 204

Facebook 480 124 201

Instagram 336 70 62

Eventos de ciudad 70 0 15

Programación Mensual 12 3 3

Publicaciones 10 0 0

Eventos Externos 300 50 75

Solicitudes internas 300 50 75

Rendición de cuentas 20 20 0

Encuesta Satisfacción estrategia 

interna
1 50% 0% 0% 0% 0%

Encuesta Satisfacción de usuarios 1 50% 0% 0% 0% 0%

22% 46%

0%

% de avance en 

la campaña de 

apropiación 

social de los 

contenidos y 

agendas de la 

BPP

Porcentaje

N° de 

publicaciones 

en redes 

Número

Número

N° de piezas 

diseñadas/ Nro. 

De piezas 

proyectadas 

para diseño

1500

600 21%

0%

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE 

II

PROMEDIO 

PONDERADO

49%

Proyectar y 

fortalecer la 

misión, visión, 

objetivos, planes, 

programas, 

proyectos y 

servicios 

inherentes al 

desarrollo de La 

Biblioteca y sus 

fi l iales, así como 

el diálogo de la 

estructura 

organizacional 

interna, mediante 

el diseño y 

desarrollo de 

acciones 

estratégicas de 

comunicación que 

posibiliten la 

divulgación, el 

posicionamiento, 

aprovechamiento y 

apropiación social 

de la BPP en la 

ciudad y la región.  

Gestión de 

comunicaciones

5 Efectividad

2

4

Diseño de Piezas 

gráficas: Diseñas de 

formatos para mejorar 

la estrategia de 

comunicación

Piezas gráficas 

para la 

apropiación de 

contenidos de la 

entidad

Eficiencia

3
Divulgación de 

contenidos y agendas 

de la BPP a través de 

Estrategia de 

comunicación 

digital

Eficacia

Contribuir al 

posicionamiento de la 

BPP como entidad 

movilizadora de 

incidencia social y 

cultural

Campaña de 

apropiación 

social de 

contenidos

Eficacia

Líder de 

Comunicaciones
100%

RESPONSABLE
OBJETIVO DEL 

INDICADOR

NOMBRE DEL 

INDICADOR

TIPO DE 

INDICADOR

13% 28%96%

FÓRMULA
UNIDAD DE 

MEDIDA

% de avance en 

la campaña de 

comunicaciones 

internas

Porcentaje
Medir la satisfacción 

de los usuarios en 

cuanto a las 

Percepción de los 

usuarios de las 

actividades 

Porcentaje

N°

Líder de 

Comunicaciones

Porcentaje de 

Satisfacción de 

las Actividades 

96%

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE II

1

Contribuir al 

fortalecimiento 

institucional mediante 

la implementación de 

una campaña de 

comunicaciones 

internas

Campaña de 

Comunicación 

interna

Eficacia

PROCESO
OBJETIVO DEL 

PROCESO
META 2018

INDICADORES BASE

18%

37%

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE I

Líder de 

Comunicaciones

59%
Líder de 

Comunicaciones

49%
Líder de 

Comunicaciones

DOCUMENTO

VERSION 

FECHA

GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Indicadores de Procesos

Vigencia Fiscal 2018
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1

Analizar el rendimiento 

laboral de los servidores 

públicos mediante el 

instrumento de:  evaluación 

del desempeño, frente a la 

gestión del Plan Acción del 

proceso para generar planes 

de mejoramiento individual e 

institucional

Desempeño  laboral 

satisfactorio de los 

servidores públicos

Eficacia

N° de servidores 

públicos evaluados 

con nivel destacado o 

mayor (igual o mayor 

a 80%) / N°de 

servidores  

evaluados                     

Número 55 68 61 44 72% 0 72%
Lideres con 

personal a cargo

En la Resolución 

No. 201840122 

del 21 de junio 

de 2018 se 

destacaron los 

empleados con 

evaluación 

sobresaliente y 

los mejores por 

2

Formular, aprobar, socializar 

y ejecutar el Plan 

Institucional de Capacitación 

PIC para incrementar y 

mejorar las competencias 

laborales de los servidores 

públicos

Eficacia de las 

capacitaciones
Eficacia

N° de capacitaciones 

realizadas / N° de 

capacitaciones 

programadas

Número 4 8 24 3 13% 19 92%
Profesional de 

Talento Humano

Capacitaciones 

realizadas + 

registros de 

asistencia + 

certificados + 

registros 

fotográficos + 

memorias…

3

Formular, aprobar, socializar 

y ejecutar el Plan 

Institucional de Capacitación 

PIC para incrementar y 

mejorar las competencias 

laborales de los servidores 

públicos

Medir el % de 

Participacion del 

Plan de Capacitacion 

Eficiencia

N° de funcionarios 

que participan en 

capacitaciones / 

Total de funcionarios 

a Capacitar

Número 68 22 32% 68 100%
Profesional de 

Talento Humano

El número de 

asistentes sobre 

el total de 

empleados (73)

4

Actualizar, aprobar, 

socializar y ejecutar el Plan 

Institucional de Bienestar y 

Estímulos  para fomentar los 

niveles de cobertura y 

satisfacción de los 

servidores públicos

Cumplimiento Plan de 

Bienestar Laboral
Eficacia

Número de 

actividades 

realizadas/Número 

de actividades  

programadas

Número 5 8 6 1 17% 3 67%

Profesional de 

Talento Humano, 

subdirección 

administrativa y 

financiera y 

dirección.

Actividades de 

bienestar 

realizadas + 

registros de 

asistencia + 

certificados de 

matrícula + 

registros 

fotográficos + 

disfrute de 

beneficios + 

estímulos…

5

Actualizar, aprobar, 

socializar y ejecutar el Plan 

Institucional de Bienestar y 

Estímulos  para fomentar los 

niveles de cobertura y 

satisfacción de los 

servidores públicos

Medir el % de 

Participacion en 

actividades del Plan 

de  Bienestar

Eficiencia

N° de funcionarios 

que participan en las 

actividades del Plan 

de Bienestar / Total 

de funcionarios  

programados

Número 68 22 32% 68 100%

Profesional de 

Talento Humano, 

subdirección 

administrativa y 

financiera y 

dirección.

El número de 

funcionarios 

que participan 

en las 

actividades de 

bienestar sobre 

el total de 

empleados. 

Disfrute de 

Beneficios del 

plan 2018 (Dia 

de la familia, 

día del 

funcionario, 

acto 

administrativo 

reconocimiento 

mejor 

funcionario 

evaluado, 

registro 

Fotografico 

entre otros).

6

Desarrollar acciones para la 

ejecución y mejora continua 

del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Verificar 

Cumplimiento del 

Desarrollo del SG-SST

Eficacia

N° de actividades 

desarrolladas/ total 

de Acciones del SG-

SST programadas

Número 10 20 101 31 31% 20 50%

Profesional de 

Talento Humano, 

apoyo técnica de 

SGSST

cumplimiento 

del plan de 

trabajo del SG-

SST

7

Desarrollar acciones para la 

ejecución y mejora continua 

del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Medir el % de 

Participacion en 

actividades del SGSS

Eficiencia

N° de funcionarios 

que participan en las 

actividades / Total de 

funcionarios  

programados

Número 68 42 62% 68 100%

Profesional de 

Talento Humano, 

apoyo técnica de 

SGSST

Reuniones del 

COPASST, de la 

brigada de 

emergencias, 

Comité 

convivencia 

laboral, 

capacitaciones 

recibidas con 

los registros de 

asistencia + 

registro 

fotográfico + 

memorias…

8

Ejecución y cumplimiento del 

plan estratégico de Gestión 

Humana

Cumplimiento del 

Plan estratégico de 

Gestión Humana

Eficacia

N° de planes 

implementados/total 

de planes 

programados del 

Plan estratégico de 

GH

Número 5 6 5 4 80% 80%
Profesional de 

Talento Humano

Plan de 

capacitación 

2018 - Plan de 

inducción y 

reinducción

Plan de 

Bienestar 2018

Plan Anual de 

vacantes

Plan de trabajo 

del SG-SST

Plan de 

Previsión de 

recursos 

humanos

Percepción de la 

actividad de 

capacitación 

desarrollada por 

parte del funcionario

Porcentaje 4,5 0,0 5,0

Percepción de la 

actividad de 

Bienestar 

desarrollada

Porcentaje 4,5 0,0

Porcentaje de 

Satisfacción de las 

Actividades de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo

Porcentaje 4,5 0,0

42% 78%

Evidencias y 

Observaciones

Encuestas 

aplicadas y 

tabuladas 

realizadas en el 

periodo.

Responsable

Profesional de 

Talento Humano, 

apoyo técnica de 

SGSST

PROCESO

37%

REFERENTE 

MÁXIMO

META 

2018

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE I

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE II

REFERENTE 

MÍNIMO

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE I

9

Medir la satisfacción de los 

servidores de la Biblioteca en 

cuanto a las actividades del 

Plan estratégico de Gestión 

Humana

Satisfacción de los 

funcionarios con el 

Plan estratégico de 

Gestión Humana

Efectividad

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE II
N° OBJETIVO DEL INDICADOR NOMBRE INDICADOR

TIPO DE 

INDICADOR

FÓRMULA DEL 

INDICADOR

OBJETIVO DEL 

PROCESO

0,0

Gestión 

Humana

Gestionar las 

actividades de 

talento 

Humano que 

permitan 

contar con 

personal 

competente y 

motivado en la 

BPP, a través de 

planes y 

acciones que 

garanticen un 

desarrollo 

integral del 

personal, para 

asegurar el 

cumplimiento 

de normas 

legales y las 

competencias 

requeridas 

para la 

prestación del 

servicio 

generando 

niveles de 

productividad, 

Salud y 

Seguridad en el 

Trabajo que 

posibil iten el 

cumplimiento 

de los objetivos 

estrategicos. 

UNIDAD

DOCUMENTO

VERSION 

FECHA

Gestión Humana

INDICADORES DE PROCESO

Vigencia Fiscal 2018
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ESTRATEGIA
META 

INDIVIDUAL
PORCENTAJE

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE I

PROMEDIO 

PONDERADO

1 Montar procedimiento 100% 33% 100% 33% 100% 33%

Revisión y Actualización 100% 33% 0% 0% 20% 7%

Programa de Capacitación 2 33% 0 0% 1 17%

Ejecución de la contratación 

para la adquisición de bienes y 

servicios requeridos por la 

entidad.

Cumplimiento de la 

adquisición de bienes 

y servicios de la 

entidad.

Eficacia

Número de contratos 

perfeccionados y legalizados 

/ Total de estudios previos 

entregados por las 

dependencias

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%
Secreataria 

General

3 Creación de Comité 100% 33% 100% 33% 100% 33%

Componente de Capacitación 3 33% 0 0% 2 22%

Tramitar solicitudes presentadas - 

N° de solicitudes tramitadas / N° 

solicitudes entregadas

100% 33% 25% 8% 100% 33%

Tramitar los requerimientos 

judiciales en materia de 

defensa de la entidad 

Cumplimiento en los 

trámites judiciales
Eficacia

% de cumplimiento de los 

tramites judiciales abiertos
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

Secreataria 

General

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE I

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE II
N° OBJETIVO DEL INDICADOR NOMBRE INDICADOR

TIPO DE 

INDICADOR

META 

2018
FÓRMULA DEL INDICADOR

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE II

PROMEDIO 

PONDERADO

42%
Secreataria 

General

Contribuir al fortalecimiento  

del la BPP a través de la 

apropiación del Manual de 

Desarrollo de la 

estrategia de 

propiedad intelectual 

Eficacia
% de avance en la estrategia 

de propiedad intelectual 
100%

100%

Porcentaje 57%

89%

Responsable

INDICADORES BASE

2

UNIDAD DE 

MEDIDA

4

1 programa de control 

interno disciplinario 
Eficacia

% de avance en el programa 

de control interno 

disciplinario 

Porcentaje

PROCESO

OBJETIVO 

DEL 

PROCESO

Brindar 

apoyo 

jurídico 

oportuno a 

los 

diferentes 

procesos 

realizados 

en la BPP, 

buscando 

que todas 

las 

actuaciones 

se gesten  

bajo los 

principios 

Gestión 

Jurídica

33%
Secreataria 

General

Contribuir al fortalecimiento 

institucional mediante la 

implementación de un 

programa de control interno 

disciplinario 

DOCUMENTO

VERSION 

FECHA

Gestión Jurídica

INDICADORES DE PROCESO
Vigencia Fiscal 2018
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Responsable

ESTRATEGIA META PORCENTAJE

1

Contribuir con el 

fortalecimiento instucional 

mediante la implementación 

de la política de Gestión 

documental

Estrategia de Implementación de 

Politica de Gestión Documental

%  de Implementación de la 

Estrategia
Eficacia Porcentaje 100%

Elaboración y Aporbación de Política de 

Gestión Documental
100% 60% 60%

Subdirectora SAF

Técnica Administrativa de 

Gestión Documental

Auxiliar Administrativo Recursos 

Físicos

Comité Interno de Archivo

Eficacia 1. Planeación 100% 5% 0%

Efiicacia 2. Producción documental 100% 5% 0%

Eficiencia

3. Gestión y Trámite documental - N° de 

peticiones direccionadas correctamente / N° de 

peticiones radicadas. Determinar el volumen de 

peticiones recibidas y direccionadas 

correctamen te al área competente. No. de 

dependencias que entregaron la transferencia 

documental en la fecha prevista / No. de 

dependencias responsables de entregar 

transferencia documentales según lo 

programado * 100 - Determinar el grado de 

cumplimiento de

transferencias documentales al Archivo

Central por dependencias

100% 15% 0%

Eficacia 4. Organización documental 50% 15% 0%

Eficacia 5. Transferencia documental 50% 15% 0%

Eficacia 6. Disposición de los documentos 60% 25% 0%

Eficacia 7. Preservación a largo plazo documental 30% 10% 0%

Eficacia 8. Valoración documental 20% 10% 0%

Eficacia Manual 100% 33% 0%

Eficacia Tablas 100% 33% 0%

Eficacia Documento Aprobado 100% 33% 0%

Eficacia Manual 100% 33% 0%

Eficacia Tablas 100% 33% 0%

Eficacia Documento Aprobado 100% 33% 0%

Eficacia Aprobación de Política de Cero Papel 100% 33% 0%

Eficacia Campañas de capacitación y sensibilización 100% 33% 0%

Eficiencia N° papel consumido / Total de papel adquirido 262 33% 0%

Papeleria y Otros 18.990 20% 7.964 8%

Insumos de Aseo 4.371 20% 1.682 8%

Servicios Públicos 194.383 20% 96.296 10%

Telefonía 93.193 20% 32.069 7%

Transporte 180 20% 165 18%

7

Establecer e implementar 

seguimiento y control al 

mantenimiento a los bienes y 

servicios generales y 

locativos  institucionales

Cumplimiento de los servicios de 

mantenimiento, generales y locativos

Mantenimiento locativo y 

generales del seguimiento 

ejecutado / total de servicios 

de mantenimiento, generales 

y locativos

Eficacia Número 110
Mantenimiento Preventivo, Correctivo y 

locativo
49 45%

Auxiliar administrativo de 

recursos físicos

Supervisor de contratos de 

mantenimiento

Coordinador y Líderes de 

Filiales y Unidades 

Administrativas

Cumplimiento del Inventario y/o cartera de 

bienes devolutivos actualizados: N° de 

carteras verificadas / total de carteras

32 30% 15 14%

Cumplimiento de la destinación de los bienes 

para dar de baja: N° de bienes aprobados 

para dar de baja/ total de bienes para dar 

de baja

1.165 70% 0 0%

9
Coordinar y participar en el 

inventario de la BPP y Filiales

N° de Colecciones bibliográficas y 

documentales inventariadas

Colecciones bibliográficas 

inventariadas / total de 

colecciones bibliográficas 

programadas a inventariar

Eficacia Número 251.000
Cumplimiento en la elaboración de inventarios 

de colecciones bibliográficas y documentales

Implementación de One Drive 90% 25% 50% 14%

Ampliación de Cobertura en uso del Correo 

electrónico
80% 25% 40% 13%

Seguimiento a la Plataforma de Inventario 

Tecnológico
90% 25% 50% 14%

Control al uso de software legal de la Entidad 80% 25% 50% 16%

No. de equipos de computo con mantenimiento 

/ total de los equipos de computo de la entidad
100% 25% 50% 13%

No. de reposición de periféricos y accesorios / 

total de periféricos y accesorios requeridos
30% 25% 30% 25%

No. de soportes tecnológicos atendidos / total 

de soportes tecnológicos requeridos
90% 25% 50% 14%

12

Medir el grado de eficiencia en la 

solución de los solicitudes de soporte 

técnico a fin de determinar la 

oportunidad con la que se presta el 

servicio.

%  de oportunidad en 

atención de solicitudes de 

soporte técnico

Eficiencia Porcentaje 90%

N° de soportes resueltos dentro del tiempo 

promedio establecido /N° total de Soportes 

resueltos

90% 50% 56%
Subdirección SAF, Mesa de 

servicios TIC

13

Medir la percepción de los usuarios 

sobre efectividad de la solución del 

soporte técnico prestado para 

determinar su grado de cumplimiento 

frente a la meta establecida

%  de Satisfacción de en la 

atención de solicitudes de 

soporte técnico

Efectividad Porcentaje 90%

Usuarios que califican que el servicio de 

soporte técnico siempre es prestado con 

calidad / Usuarios que calificaron la calidad del 

servicio de soporte técnico

90% 50% 56%
Subdirección SAF, Mesa de 

servicios TIC

36%

Subdirectora SAF

Técnica Administrativa de 

Gestión Documental

100%

100%

Subdirectora SAF

Técnica Administrativa de 

Gestión Documental

2%

Elaborar y ejecutar el Plan de 

mantenimiento correctivo y 

preventivo  a los equipos de 

cómputo, Plan de reposición 

de periféricos y accesorios y 

de Soporte permanente a los 

requerimientos tecnológicos 

de los usuarios  internos de la 

sede central y filiales

311.116

100%

Subdirectora SAF

Técnica Administrativa de 

Gestión Documental

Contribuir con el 

fortalecimiento instucional 

mediante la implenetación de 

Porcentaje

Número

Porcentaje

%  de Implementación del 

programa de verificación, 

confrontación y enajenación 

de bienes devolutivos

8%

Cumplimiento en el plan de 

mantenimiento de equipos, reposición 

de perifericos y accesorios y soporte 

tecnologico 

PROCESO

OBJETIVO 

DEL 

PROCESO

Gestión 

Administrat

iva de 

Recursos

Administrar 

de forma 

eficaz, 

segura y 

confiable 

los 

recursos 

tecnológico

s, físicos y 

documental

es de la 

BPP, 

mediante la 

gestión, 

disposición, 

control y 

custodia 

adecuada 

de la 

documentac

ión y 

demás 

recursos 

requeridos 

por las 

diferentes 

dependenci

as, 

contribuyen

do al 

cumplimient

o de los 

objetivos 

estratégicos 

institucional

es.  

6

Consolidar las necesidades 

de bienes y servicios de los 

procesos del modelo de 

operación de la BPP y 

gestionar las adquisiciones 

Cumplimiento de los requerimientos 

de bienes y servicios de la entidad

N° de adquisiciones de ByS 

gestionadas  / Total de 

solicitudes de ByS aprobados

Actualizar el manual de 

valoración documental de 

TVD y  TRD de la entidad, 

Elaboracion y actualización  de las 

Tablas de Retención Documental

%  actualización y aprobación 

de las TRD

Elaboración  y actualizacion de las 

Tablas de Valoración Documental

%  de cumplimiento en la 

implementación del programa 

de Gestión Documental

Implementación del Programa de 

Gestión Documental

Documentar  los procesos 

que conforman la gestión 

documental

11

%  de implementación de Plan 

de mantenimiento correctivo y 

preventivo  a los equipos de 

cómputo, Plan de reposición 

de periféricos y accesorios y 

de Soporte permanente a los 

requerimientos tecnológicos 

10

%  de Cumplimiento en la 

implementación y utilización 

del software

Cumplimiento de implementación y 

utilización de los software adquiridos

Implementación, seguimiento 

y control de software para la 

gestión de la infraestructura 

tecnológica de la entidad.

Cumplimiento del Inventario y/o 

cartera de bienes devolutivos 

actualizados

Verificación,  confrontación y 

enajenación de los bienes 

devolutivos

56%

NOMBRE INDICADOR
FÓRMULA DEL 

INDICADOR

2

3

Estrategia de Implementación de 

Politica de Cero papel

%  de Implementación de la 

Estrategia

INDICADORES BASE

5

8

51%

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE II

PROMEDIO 

PONDERADO

5%

Auxiliar administrativo de 

recursos físicos       

Responsables de cartera                             

Comité de bienes                                    

Porcentaje

100%

100%

14%

Subdirección SAF, Mesa de 

servicios TIC

51%

Porcentaje

DOCUMENTO

VERSION 

FECHA

Eficacia
Subdirección SAF, Mesa de 

servicios TIC
Porcentaje 100%

TIPO DE 

INDICADOR

4

Actualizar el manual de 

valoración documental de 

TVD y  TRD de la entidad, 

%  de elaboración y 

aprobación de las TVD
Porcentaje

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Subdirección SAF

Líderes de procesos del modelo 

operacional

Auxiliar administrativo de 

recursos físicos

Gestión  Administrativa de Recursos

INDICADORES DE PROCESOS

Vigencia Fiscal 2018

25%100%Porcentaje

N° OBJETIVO DEL INDICADOR
META 

2018

UNIDAD DE 

MEDIDA

Técnica Administrativa Gestión 

Documental.

Líderes de las unidades 

administrativas institucionales

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE II
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ESTRATEGIA META PORCENTAJE
EJECUCIÓN 

TRIMESTRE I

PROMEDIO 

PONDERADO

1

Establecer e implementar plan de 

actividades y cronograma para el 

desarrollo de la fase de preparación 

para la implementación de las NIC - SP

Software mejorado 

y parametrizado
Eficacia

Mejoras y 

parametrización 

efectuada /Mejoras y 

parametrización 

requerida

Porcentaje 100% 38% 38% 12% 50%

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

2

Definición, reconocimiento, medición y 

revelación de los hechos económicos 

que ejecuta la entidad de acuerdo a la 

normatividad vigente.

Estados financieros  Eficacia

N° de Estados 

financieros  / total de 

estados financieros 

requeridos

Número 27 6 22% 0 22%

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

3

Revisar, verificar y analizar la 

efectividad de las obligaciones 

tributarias

Cumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias

Eficacia

Obligaciones tributarias 

efectivas / Obligaciones 

tributarias declaradas

Número 44 7 16% 19 59%

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

4

Efectuar seguimiento al PAC aprobado 

y hacer sus respectivos ajustes de 

acuerdo con las modificaciones 

presupuestales

Cumplimiento del 

PAC ejecutado
Eficiencia

PAC ejecutado / PAC 

Definitivo
Porcentaje 92% 66% 72% 69,63% 74%

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

5
Conciliar los recursos financieros 

institucionales

Cumplimiento en las 

conciliaciones de la 

Gestión Financiera

Eficacia

No. conciliaciones 

efectuadas / Total 

conciliaciones 

programadas

Número 16 2 13% 1 19%

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

6
Hacer seguimiento a la ejecución de la 

inversión de la entidad

Cumplimiento de la 

inversión
Eficacia

Inversión ejecutada / 

Inversion Definitiva
Porcentaje 92% 81% 89% 87,03% 92%

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Eficacia

Aprobación de 

Política de 

Austeridad del Gasto

100% 40% 100% 40% 100% 40%

Eficacia
Campañas de 

sensibilización
100% 35% 10% 4% 10% 4%

Eficiencia
% de Variación del 

gasto anual
3% 25% 6% 46% 6% 50%

48% 58%

INDICADORES BASE
UNIDAD DE 

MEDIDA

FÓRMULA DEL 

INDICADOR

TIPO DE 

INDICADOR

NOMBRE 

INDICADOR

60%

META 2018PROCESO
OBJETIVO DEL 

PROCESO

Gestión 

Financiera

Gestionar, 

administrar y 

controlar los 

recursos 

financieros de la 

biblioteca, de 

acuerdo a la 

normativa legal 

vigente 

garantizando la 

eficacia de los 

procesos y 

proyectos 

institucionales 

Porcentaje

% Implementación de 

la política de austeridad 

del gasto. 

Cumplimiento de la 

política de 

austeridad del 

gasto. 

Contribuir con el fortalecimiento 

instucional mediante la implementación 

de la política de austeridad del gasto

Gestión  Financiera DOCUMENTO

INDICADORES DE PROCESO VERSION 

Vigencia Fiscal 2018 FECHA

Subdirectora SAF

Técnica 

Administrativa de 

Gestión 

Documental

Auxiliar 

Administrativo 

Responsable
SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE I

89%

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE II

94%

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE 

II

PROMEDIO 

PONDERADO

7

OBJETIVO DEL INDICADORN°

F-GE-02

01

2018/03/26

ESTRATEGIA
META 

INDIVIDUAL
PORCENTAJE

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE I

PROMEDIO 

PONDERADO

Plan estratégico Institucional adoptado 1 50% 0,8 40% 0,2 10%

% de av ance en el seguimiento integral al 

plan estratégico
100% 25% 25% 6% 25% 6%

Estrategia  anual  de apropiación del 

público interno del marco estratégico y  

herramientas de planeación de la entidad - 

% de av ance en la apropiación interna del 

marco estratégico 

100% 25% 0% 0% 25% 6%

Documentación del Modelo de Operación 

por Procesos - % de av ance en la 

documentación del MOP

100% 25% 87% 22% 7% 2%

Estrategia anual de formulación 

seguimiento a indicadores de gestión por 

procesos - Total indicadores de gestión 

que Cumplieron la Meta / Total de 

indicadores formulados

100% 25% 25% 6% 25% 6%

Estudio técnico para la reforma 

administrativ a realizado 
1 25% 60% 15% 20% 5%

Diseño e implementación del Sistema 

Integral de Gestión (MIPG) - % av ance en 

diseño e implementación del SIG (MIPG)

70% 25% 30% 11% 25% 9%

3

Contribuir al fortalecimiento institucional  

mediante el diseño e implementación 

de la estrategia de gestión del 

conocimiento y  sistema de información 

institucional que posibilite la 

sistematización, análisis y  gestión de 

saberes de cara a la mejora continua y  

cumplimientos de orientaciones 

estratégicas y  normativ as.

Sistema de 

información 

institucional diseñado 

y  en implementación 

% de av ance en el 

diseño e 

implementación del 

sistema de 

información 

Eficacia Porcentaje 40%

% de av ance en el diseño e 

implementación del sistema de 

información 

0% 0% 0% 0% SPDI + SAF 

% de av ance de la estrategia de gestión y  

seguimiento  de alianzas  y  proy ectos
100% 50% 50% 25% 10% 5%

N° de proy ectos v alidados e inscritos en 

MGA/ N° de proy ectos formulados por la 

Entidad

7 50% 6 43% 1 7%

% de av ance en el seguimiento a plan de 

acción 
100% 50% 25% 13% 50% 25%

Medir el av ance en la elaboración y  

registro del POAI
100% 50% 25% 13% 50% 25%

Estrategia de acompañamiento y  

seguimiento a la implementación del Plan 

Anticorrupcióny  atención al ciudadano de 

la entidad  - % de av ance en el 

seguimiento a plan anticorrupción y  

atención al ciudadano 

100% 33% 50% 17% 88% 29%

Estrategia de acompañamiento en la 

elaboración y  seguimiento a los planes de 

Mejoramiento de la entidad en auditorias 

de entes de control - % de av ance en el 

seguimiento a a planes de mejoramiento 

de la entidad

100% 33% 0% 0% 75% 25%

Estrategia de acompañamiento para la 

actualización e implementación del mapa 

de riesgo de procesos Institucionales - % 

de av ance en la implementación del 

monitoreo a mapara de riesgos

100% 33% 25% 8% 25% 8%

36% 60%

80%

50%

88%

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE II

PROMEDIO 

PONDERADO

Estrategia de 

Modernización de la 

BPP

Eficacia

Planear, 

direccionar, rev isar 

y  acompañar la 

gestión integral de 

la BPP, mediante el 

desarrollo de 

estrategias de 

orientación, 

seguimiento, 

gestión de 

proy ectos y  

alianzas, que 

posibiliten el 

cumplimiento de 

normas legales y  

el logro de la 

misión, v isión y  

objetiv os 

institucionales de 

forma efectiv a.  

Gestión Estratégica

Estrategia para la 

gestión y  

seguimiento de 

alianzas estratégicas 

y  proy ectos

Plan estratégico de la 

BPP armonizado y  

adoptado

% de av ance en 

estrategia de 

acompañamiento al 

seguimiento de Plan 

Anticorrupción y  

atención al 

ciudadano, Planes de 

Mejoramiento y  

Mapas de Riesgos

% de Implementación 

de la Estrategia de 

implementación del 

Plan

Eficacia

% de av ance de la 

estrategia de gestión 

y  seguimiento  de 

alianzas  y  

proy ectos

Eficacia

Contribuir al fortalecimiento institucional  

mediante el diseño e implementación 

de la estrategia de planeación física y  

financiera que permita articular la 

gestión de la Biblioteca con la 

planeación de entidades terriroriales. 

Estrategia anual de 

formulación y  

seguimiento al plan 

de acción en 

articulación con el 

POAI 

Eficacia

1

Contribuir al fortalecimiento institucional  

mediante la adopción, implementación 

y  seguimeinto del plan estratégico 

institucional 

2

Contribuir al fortalecimiento institucional  

mediante la implementación de la 

estrategia de modernización de la 

Entidad

Contribuir al fortalecimiento institucional  

mediante el establecimiento de 

alianzas estrategicas articuladas a 

iniciativ as y /o proy ectos que permitan 

fortalecer la misión de la biblioteca y  el 

impacto de su accionar en las 

comunidades.

SPDI + SG + SAF + SCP + 

Cciones 

INDICADORES BASE

Porcentaje 80%

46%
SPDI + Dirección + SAF + 

SCP + Cciones

UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

100%Porcentaje

Responsable
SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE I

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE II

69%

76%

100%

% de av ance en el 

seguimiento a plan 

de acción y  su 

articulación con POAI

25%

54%

% de implementación 

de Estrategia de 

Modernización

SPDI + SAF 

4

5

6

Porcentaje 100% 68%
SPDI + Dirección + SG + SAF 

+ SCP + Cciones 

Contribuir al fortalecimiento institucional  

mediante acompañamiento a la 

implementación del Plan Anticorrupción 

y  atención al ciudadano de la entidad, 

a los Planes de Mejoramiento y  a la 

actualización e implementación del 

Mapa de Riesgos de la entidad

Porcentaje 100%Eficacia

Estrategias de 

acompañamiento a la 

implementación del 

Plan Anticorrupción y  

atención al ciudadano 

de la entidad, a los 

Planes de 

Mejoramiento y  a la 

actualización e 

implementación del 

Mapa de Riesgos de 

la entidad

25%
SPDI + SG + SAF + SCP + 

Cciones 

Porcentaje

FECHA

VERSION 

DOCUMENTOGestión  Estratégica
INDICADORES DE PROCESO

Vigencia Fiscal 2018

N° PROCESO
OBJETIVO DEL 

PROCESO
OBJETIVO DEL INDICADOR

NOMBRE 

INDICADOR

TIPO DE 

INDICADOR

FÓRMULA DEL 

INDICADOR
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Evaluación Plan Estratégico 2008 - 2018 
 

 

Sector Estratégico 
% de 
Ponderación 

% de 
Ejecución 

% de Ejecución 
Física 

Presupuesto 
inversión 
ejecutado 2008-
2018 

1. REESTRUCTURACIÓN DE LA 
GESTIÓN 

15% 73% 11% 
              
18.275.288.428    

2. FORTALECIMIENTO DE LOS 
RECURSOS Y SERVICIOS 

25% 96% 24% 
              
12.051.553.160    

3. ADECUACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DEL ÁREA 
PATRIMONIAL  

25% 100% 25%                 
2.298.442.155    

4. FORTALECIMIENTO DEL 
DESARROLLO DE LAS 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN Y SU ÁREA 
METROPOLITANA 

10% 71% 7% 
              
71.642.223.693    

5. PROYECCIÓN INSTITUCIONAL: 
COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL  

25% 85% 21%                 
7.960.247.077    

Total, Plan Estratégico 2008 - 
2018 100% 85% 88% 

           
112.227.754.513    

 
 

F-GE-02

01

2018/03/26

N° PROCESO
OBJETIVO DEL 

PROCESO

OBJETIVO DEL 

INDICADOR

NOMBRE 

INDICADOR

TIPO DE 

INDICADOR

FÓRMULA DEL 

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

2018

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE I

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE I

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE II

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE II
Responsable

1

Determinar el 

cumplimiento en la

realización de las 

auditorias

Auditorias 

ejecutadas
Eficacia

N° de auditorias 

ejecutadas / N° de 

auditorias programadas

Número 2 0 0% 0 0%

Jefe de la 

Oficina de

Control Interno

2

Determinar el 

cumplimiento en la

realización de los 

seguimientos

Seguimientos 

de Ley 

realizados

Eficacia

N° de seguimientos 

ejecutados / N° de 

seguimientos 

programados

Número 38 12 32% 6 47%

Jefe de la 

Oficina de

Control Interno

3

Determinar el 

cumplimiento de la

programación de los 

comites de

coordinación de 

control interno

Cumplimiento 

de 

compromisos 

pactados en 

comites de 

control 

interno

Eficiencia

Compromisos Cumplidos 

en Comites de 

Coordinación de Control 

interno / Compromisos 

pactados Comites de 

Coordinación de Control 

interno

Número 100% 100% 100% 100% 100%

Jefe de la 

Oficina de

Control Interno

4

Determinar el 

seguimiento a la 

ejecución de las 

asesorías

Cumplimiento 

con las 

asesorías 

solicitadas

Eficacia

N° de asesorías realizadas 

/ N° de asesorías 

solicitadas

Número 100% 100% 100% 100% 100%

Jefe de la 

Oficina de

Control Interno

58% 62%

Vigencia Fiscal 2018

Evaluación, 

control y 

seguimiento

 Propender por el 

mejoramiento continuo 

de la Entidad mediante  

la evaluación 

independiente, la 

asesoría a la alta 

dirección en todo lo 

relacionado con el 

proceso administrativo y 

el fomento de la cultura 

del autocontrol, con el 

fin de aumentar la 

capacidad de cumplir  

con los objetivos 

estratégicos. (Definición 

actual).                                                                  

DOCUMENTO

VERSION 

FECHA

Evaluación, control y seguimiento
INDICADORES DE PROCESO
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Gastos de 

Funcionamiento
Inversión

Total 

Presupuesto 

Definitivo

Variación
Gastos de 

Funcionamiento
Inversión Total

2008     2.220.623.007       2.901.449.754    5.122.072.761 2008      1.910.801.133       2.693.276.626    4.604.077.759 2008 90% 93%

2009     2.514.735.034       4.693.069.357    7.207.804.391 41% 2009      2.335.911.076       4.148.586.432    6.484.497.508 2009 90% 88%

2010     2.905.485.545       4.350.104.528    7.255.590.073 1% 2010      2.553.913.452       3.782.910.589    6.336.824.041 2010 87% 87%

2011     3.032.874.812       4.933.499.234    7.966.374.046 10% 2011      2.565.819.993       4.546.224.739    7.112.044.732 2011 89% 92%

2012     3.123.480.697     15.211.279.221  18.334.759.918 130% 2012      2.055.272.874     13.565.267.353  15.620.540.227 2012 85% 89%

2013     3.378.533.537     18.672.010.894  22.050.544.431 20% 2013      2.227.192.562     11.136.135.008  13.363.327.570 2013 61% 60%

2014     2.807.991.642     20.090.343.823  22.898.335.465 4% 2014      2.310.585.504     12.265.565.760  14.576.151.264 2014 64% 61%

2015     2.770.583.332     20.309.961.104  23.080.544.436 1% 2015      2.475.039.382     18.132.760.101  20.607.799.483 2015 89% 89%

2016     2.912.730.790     23.695.146.076  26.607.876.866 15% 2016      2.687.048.772     21.960.071.352  24.647.120.124 2016 93% 93%

2017     3.124.236.285     21.912.653.453  25.036.889.738 -6% 2017      2.966.514.153     19.996.956.553  22.963.470.706 2017 92% 91%

136.769.517.444 112.227.754.513 

% de 

Ejecución de 

la Inversión

Análisis Ejecución Presupuestal 2008 - 2017

Año

Presupuesto Definitivo

Año

Ejecución Total

Año
% de Ejecución 

Total
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Esta información cumple dos propósitos principales:  

 

1. Dar cierre a dicho plan y darle la bienvenida al nuevo plan Estratégico 2018 
– 2024 Un Puente Entre Tiempos. 

 

2. La presente información obra también como evidencia para la OCI 
 

El archivo consta de 3 pestañas.  

1. Detalle de ejecución técnica cualitativa:   

• Técnica: valoración simple. Se puso X donde SÍ hubo resultados y 
espacio vacío donde NO hubo resultados. Estamos hablando de una 
metodología subjetiva rápida de medición, pues como dije antes, el 
plan no adoptó un sistema de seguimiento consistente para todo su 
periodo, y en esa medida debemos acudir a técnicas como esta.  

1. REESTRUCTURACIÓN 

DE LA GESTIÓN

2. FORTALECIMIENTO 

DE LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS

3. ADECUACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 

DEL ÁREA 

PATRIMONIAL 

4. FORTALECIMIENTO 

DEL DESARROLLO DE 

LAS BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS DE MEDELLÍN 

Y SU ÁREA 

METROPOLITANA

5. PROYECCIÓN 

INSTITUCIONAL: 

COOPERACIÓN Y 

ARTICULACIÓN 

INTERINSTITUCIONA

L 

2008 -                                   196.871.099                -                                 2.246.764.974             249.640.553          2.693.276.626          93%

2009 -                                   320.891.317                255.233.749              3.215.215.229             357.246.137          4.148.586.432          88%

2010 -                                   266.632.104                209.192.868              2.976.377.055             330.708.562          3.782.910.589          87%

2011 -                                   470.315.225                27.751.213                 3.643.342.471             404.815.830          4.546.224.739          92%

2012 -                                   164.451.733                116.990.504              11.955.442.604           1.328.382.512       13.565.267.353       89%

2013 -                                   1.169.215.098            160.886.724              8.825.429.867             980.603.319          11.136.135.008       60%

2014 31.539.850                   1.993.885.897            154.463.852              9.077.108.545             1.008.567.616       12.265.565.760       61%

2015 4.933.484.645             1.998.214.218            405.999.022              9.715.555.994             1.079.506.222       18.132.760.101       89%

2016 8.759.529.244             1.789.889.514            703.978.728              9.636.006.479             1.070.667.387       21.960.071.352       93%

2017 4.550.734.689             3.681.186.955            263.945.495              10.350.980.473           1.150.108.941       19.996.956.553       91%

Total Inversión por 

Sector
18.275.288.428           12.051.553.160          2.298.442.155           71.642.223.693           7.960.247.077       112.227.754.513     82%

% de participación de la 

inveresión por sector
16% 11% 2% 64% 7% 100%

Vigencia

% de 

Ejecución 

Financiera

Sector Estratégico

Inversión Total 2008-

2017

Comportamiento de la Inversión por Sector Estratégico

2008 - 2017
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• Método aplicado: Verificación de resultados acudiendo a triangulación 
con realidad, informes de gestión recientes 2016 y 2017, informes de 
gestión anteriores publicados en la página, informe de gestión de 
directora Gloria Palomino.  
Es importante anotar que como la verificación se hace desde el 
personal de la Subdirección (bastante nuevo en la entidad), echando 
mano de información disponible y sosteniendo validaciones 
telefónicas y presenciales con algunos de Ustedes, seguramente 
puede presentar algún margen de error, teniendo en cuenta que es 
un trazo bastante largo de tiempo sin análisis comparativos anuales, 
entonces es poco lo que se podría entrar a analizar en las condiciones 
de tiempo que nos asisten. Por lo anterior, consideramos que este 
reporte es suficiente para dar cumplimiento a la Contraloría.  
 

2. Consolidado cuantitativo (actúa como consolidado de la valoración 
cualitativa simple). Nos arroja un cumplimiento del 70% del plan.  
 

3. Ejecución presupuestal: Resumen del giro de recursos en las vigencias de 
cobertura del plan.  

 
 
Autodiagnósticos – Responsable – Estado Defensa Jurídica Gestión Jurídica 
Diligenciado y en proceso de plan de acción - 50% 
Talento Humano Gestión Talento Humano Diligenciado y en proceso de plan de 
acción- 50% 
Gestión Presupuestal Gestión Financiera Diligenciado y en proceso de plan de 
acción - 50% 
Gobierno Digital Gestión Comunicaciones 50% 
Gestión Jurídica -50% 
Gestión Administrativa de Recursos - 50% 
Gestión Documental En proceso de diligenciamiento y de plan de acción - 50% 
Evaluación y Desempeño Planeación Estratégica Diligenciado y en proceso de plan 
de acción - 50% 
Direccionamiento Estratégico Planeación Estratégica Diligenciado y en proceso de 
plan de acción - 50% 
Plan Anticorrupción Planeación Estratégica Diligenciado y en proceso de plan de 
acción - 50% 
Control Interno Evaluación, control y mejora Enviado a los responsables y 
pendiente de diligenciamiento - 50% 
 
PENDIENTES DE DILIGENCIAMIENTO EN CONSTRUCCION. 
Servicio al ciudadano Contenidos para la ciudadanía 
Experiencias y Servicios Bibliotecarios Enviado a los responsables y pendiente de 
diligenciamiento 
Trámites Experiencias y Servicios Bibliotecarios Enviado a los responsables y 
pendiente de diligenciamiento 
Rendición de cuentas Planeación Estratégica  
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Gestión Comunicaciones Enviado a los responsables y pendiente de 
diligenciamiento. 
Gestión Documental Gestión Documental Enviado a los responsables y pendiente 
de diligenciamiento. 
Transparencia y Acceso a la información Todos los procesos Enviado a los 
responsables y pendiente de diligenciamiento. 
Integridad Gestión Talento Humano Enviado a los responsables y pendiente de 
diligenciamiento. 
Participación ciudadana Todos los procesos Enviado a los responsables y 
pendiente de diligenciamiento. 
 
 
 

DIMENSION No. 5 

INFORMACION Y COMUNICACION 

RESPONSABLES-  VALENTINA BUSTAMANTE - ALEIDA P. HURTADO M. -
ANA MARIA HERNANDEZ 

 
Se está en el proceso de recoger las necesidades y expectativas de los usuarios, 
mediante su caracterización Esto es, a qué grupo de ciudadanos debe dirigir sus 
productos y servicios (grupos de valor) y para qué lo debe hacer, es decir, cuáles 
son los derechos que se deben garantizar, qué necesidades se deben satisfacer, 
qué problemas se deben solucionar y qué información que debe suministrar, La 
entidad está programando campañas de socialización que le permitan a todos sus 
servidores conocer cuáles son los trámites que se ofrecen y que se encuentran 
publicados en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública y 
específicamente en el sistema único de información de trámites - SUIT. 
Desde el área se lideró una estrategia digital la cual incorporó dentro de sus 
acciones: entrevistas a servidores, usuarios destacados y personalidades 
relacionadas con la institución. La producción se realizó en las 3 filiales en servicio, 
en torre de la memoria y en la biblioteca de EPM.  Fueron unas 10 horas de 
producción. Se realizo un sondeo ciudadano previo a la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas para indagar sobre el tema central a ser desarrollados 
durante el evento. Se participó en las reuniones preparatorias de la Rendición de 
Cuentas. Se entrevistaron 11 servidores aproximadamente. 

Se apoyó la estrategia de contacto e información que viene liderando la Dirección 
General en los encuentros con los servidores, fueron 3 encuentros en el periodo, 
incluyendo el día 27 de junio día nacional del servidor público.  Durante esos 
encuentros se exaltó la labor de los servidores y se buscó retroalimentación por 
parte de los servidores. 

Desde el área se apoyaron diferentes eventos desarrollados por los líderes de los 
procesos como:  

-Apoyo al evento de taller de Fotos Estenopeicas. 

- Se prestó apoyo a otros procesos como la elaboración de contenidos y las 
inscripciones para algunos talleres. 
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- Se inició la estrategia de presentación y socialización del modelo de Operación 
por Procesos, apoyo brindado a la subdirección de Planeación. 

- Se realizó una jornada de registros fotográficos para apoyar la carnetización de 
los servidores del Sistema de Bibliotecas. 

- Se realizó un registro audiovisual de conferencia en la fiesta de la diversidad 
realizada en el parque de los deseos. El registro se entregó para ser publicado. 

- Se inició la recolección de información para celebrar el cumpleaños de la filial Juan 
Zuleta Ferrer. 

- Se realizó el registró gráfico de diferentes eventos institucionales, imágenes que 
apoyaron gráficamente el boletín interno y otras piezas promocionales de la bpp. 

Otras actividades:  

• Se realizaron 5 boletines extraordinarios con:  deceso de la familiar de un 
servidor y nacimientos, además de mensajes de presentación y bienvenida a los 
nuevos servidores.  

• Se participo en la estrategia de reconocimiento de años de vida, años de 
servicio y de antigüedad de los servidores.  

• Se inició la estrategia de visitar las filiales: Campo Valdés, Tren de Papel y 
La Loma, al finalizar el semestre apoyamos gráficamente las acciones de 
reapertura de la filial San Antonio de Prado.  

• Se realiza monitoreo diario de la prensa para alimentar el Archivo Vertical de 
Prensa de la Piloto. (actividad diaria)  

• Se realizó registro gráfico de la jornada de Planeación sobre el modelo de 
Operación con el nombre “RUTA” 

• Se aplicaron las estrategias elaboradas para esta jornada. 

• Se presento una variedad de frases para apoyar la divulgación de Informe 
de Rendición de Cuentas.  

• Se le presentó a la líder del proceso un texto para acompañar un boletín 
sobre el Régimen de Garantías electorales.  

• Se elaboró una lista de enlaces de internet sobre el Fotógrafo Horacio Gil 
Ochoa. 

• Se apoyo con la revisión de un texto que contextualiza las intervenciones del 
edificio central de la Biblioteca.  

• Se construyó y consolidó la historia de la filial Campo Valdés, se redactó 
carta para invitados y se realizó el registro gráfico del evento.  

• Con el apoyo del servidor responsable del mantenimiento de sistemas se 
realizó un video clip instructivo para realizar archivos de seguridad (BACK UP) en 
la plataforma OneDrive. 

• Se preparó un texto sobre el Oficio Bibliotecario para el día clásico de los 
servidores en el mes de abril.  
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• Se elaboró texto para apoyar actividad de capacitación relacionada con 
pacas biodigestoras. 

• En marzo 4 se elaboró comunicado interno para entregar el Archivo de 
Prensa a Sala Antioquia.  

• Se realizó visita a la filial La Loma para acompañar un diagnóstico de 
soportes y medios de comunicación con la comunidad.  

• Se realizó monitoreo diario de la prensa para alimentar el Archivo Vertical de 
Prensa de la Piloto. (actividad diaria)  

• Se aplico encuesta a servidores sobre recursos y soportes de comunicación 
en la filial La Loma. 

• El 9 de abril se realizó el encuentro de la Dirección con los servidores. 

• Se elaboró texto sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Lectura.  

• El miércoles 25 de abril se participó en el Taller Jornada de Sueños para la 
reapertura de la sede en el Jardín Botánico. 

• Se presentó un texto para conmemorar el día del árbol. 

Se realizo el boletín interno mensual DESDE ADENTRO en los meses de: enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y junio, con los siguientes contenidos:  

Campaña de Ahorro de agua y energía, perfil de servidor, encuentro con los 
servidores, editorial y la bienvenida a nuevos servidores, Campaña de Ahorro de 
Agua y Energía, celebración cumpleaños Campo Valdés, Cómo Vamos con la 
Obra, Perfil historia de Jacqueline García, presentación de equipo de futbol 6 de la 
bpp, Día de la Mujer, editorial y Rendición de Cuentas, Campaña de Ahorro de Agua 
y Energía, exposición democracia y ciudadanía, mensajes motivadores de ahorro 
de agua y energía, tema sobre reglamento interno de trabajo, celebración en 
Campo Valdés, Gloria servidora, perfil de Jackelin García, Resultados del Ejercicio 
de Rendición de Cuentas y una editorial dedicada al día internacional de la mujer.      

Se prestó apoyo informativo para direccionar las donaciones de usuarios para otras 
entidades que las pueden recibir. (actividad permanente) 

 
 

DIMESION No 6 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION 

RESPONSABLE: CARLOS ARTURO MONTOYA 

 
 
EN PROCESO DE CONSTRUCCION 
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DIMENSION No 7 

CONTROL INTERNO 

RESPONSABLE: CÉLIMO ROMAÑA CAICEDO 

 
 
Esta Dimensión busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de 
efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la entidad 
pública. 
 
 En el periodo comprendido entre marzo de 2018 y junio de año en curso; Se verificó 
el diseño y aplicación de los controles asociados a los procesos, así como La 
efectividad de los mismos, frente a la materialización de los riesgos 
 
Se hizo seguimiento a los mapas de riesgo de los procesos de corrupción mediante 
el programa anual de auditorio aprobado por el consejo Directivo de la entidad, y 
se le aporto recomendaciones pertinentes para una mayor cobertura y alcance 
donde se debe Evaluar la eficacia de los procesos, evaluar la eficacia del plan de 
mejoramiento institucional para mejorar el desempeño de la y determinar si 
resuelven los hallazgos suscriptos con los organismos de control. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
Se reviso el plan de mejoramiento institucional, donde quedaron consignado 11 
hallazgos de carácter administrativo y la cual la entidad determino las fechas de 
cumplimiento la cual están en proceso y se viene adelantando avances con 
respecto a los controles correctivos y de detección que permitan cerrar con eficacia 
los respectivos hallazgos 
 
AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN  
Se ha dictado una serie da capacitaciones por parte del profesional de control 
interno a los funcionarios de la entidad del nuevo rol de control interno en la 
estructura de Mipg, con respecto a la líneas de defensas, que era una de la 
debilidades en la entidad, ya que los dueños de los procesos no tenían claro que 
debían diseñar sus propios controles y hacerle seguimiento y cumplir con una 
periodicidad, la cual habido una asistencia masiva a dicha capacitación y se ha 
hecho con ejercicios prácticos para entender los que son las respectivas líneas de 
defensa. 
Se ha enfatizado en el cumplimiento de normas que también ha sido unas de las 
debilidades de la entidad 
 
  

Se tiene un plan de mejoramiento de la OCI, identificando las acciones que mejoren 
sustancialmente el desempeño de la entidad  y se viene dando cumplimiento con 
celeridad a  los hallazgos encontrados por los OCI  en los tiempos establecidos 
para que dichas acciones sean eficaces y puestas en marcha, a través del tiempo, 

PLANES DE MEJORAMIENTO DE CONTROL INTERNO 
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que sean sostenibles y de verificación permanente, el éxito de una organización 
depende de su retroalimentación y su auto evaluación que se permite mediante los 
planes de mejoramiento que permiten mejora continua. 
 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO   PRIMER 
SEMESTRE 2017- 2018 

  

PERIODO 
Cumplida  No Cumplida 

En 
Ejecució
n 

PRIMER SEMESTRE 2017 21 19 19 

PRIMER SEMESTRE 2018 7 5 16 

   

 
Al analizar el nivel de cumplimiento, de los planes de mejoramiento se observa 
en la tabla  de análisis comparativo del  primer semestre comparables de los años 
2017- 2018 y de los valores  una disminución  de las actividades a mejorar: En el 
primer semestre de 2017 se llevó a cabo  (59) acciones de mejora y en el primer 
semestre 2018 disminuyo el número de actividades  a  veintinueve (29) pasando de 
veintiuna (21) en cumplimiento  de 2017 a ocho (8) en el 2018, ya para el primer 
semestre de 2018   se dio un alto cumplimiento del total de mejoras establecidas, 
hecho que permite evidenciar el nivel de   compromiso que reflejan algunas áreas.  
 
De igual manera se observa en la tabla de valor de “No cumplida” que en el 
primer semestre 2017 estaban pendiente diecinueve (19) acciones de mejora, y en 
el primer semestre 2018 disminuyó a cinco (5) acciones de mejora, hechos que 
deben tenerse en cuenta para poder agregar valor a los procesos y áreas 
evaluadas, lo cual así, nos permite que se dé resultados tangibles que incremente 
la gestión   
 
Con relación a las acciones de mejora que se encuentran pendientes por 
ejecución, hubo una disminución. Al verificar el gráfico se observa que en el primer 
semestre 2017 quedó por realizar diecinueve (19) actividades, en el primer 
semestre 2018, están pendiente dieciséis (16) actividades, esto se debe a que en 
la medida que se hace seguimiento periódico a las actividades de la entidad, se 
encuentran nuevas oportunidades de mejora, lo que conlleva a un incremento en 
los compromisos adquiridos, razón por la cuál es fundamental depurar 
oportunamente lo que está por ejecución. 
El cumplimiento es 28 %, pero se debe tener en cuenta que la mayoría de las 
actividades para darle cierre están en ejecución y deben estar cerradas para el 
segundo semestre del año, y el nivel de avances de acorde al tiempo es eficaz lo 
mismo que la disponibilidad de la documentación soporte. La Oficina de Control 
Interno considera que los planes se ajustan en la aplicación de las medidas de 
mejora continua. 
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Con un indicador que dentro de los términos de medición se determinan así: 
 

RESULTADO DE LOS INDICADORES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

INDICADOR 
RESULTADOS COMENTARIOS 

 
2017                2018  

CUMPLIMIENTOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO, (ACCIONES CUMPLIDAS 
EFICACES/ACCIONES DE MEJORA DEFINIDAS) 35.59 28% 

 SE OBSERVA QUE SE 
AVANZO EN FORMA 
SIGNIFICATIVA EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
CIERRES DE LOS 
HALLAZGOS. POR LO QUE SE 
PRESENTARON MENOS 
HALLAZGOS QUE EN EL 
SEMESTRE ANTERIOR 

 

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO. 

La OCI, ha venido realizando una serie de asesorías y acompañamiento en materia 

de indicadores y PQRSD y Talento Humano en las áreas de Talento Humano, de 

Planeacion y a Gestión Documental respectivamente 

también advertido en el Comité Coordinador Institucional de Control Interno los 

cambios que se vienen con la nueva estructura de Mipg y la nueva herramienta del 

coso que fue modificado por el decreto 1499 de 2017 y la inclusión de desarrollo 

administrativo dentro de las 16 políticas para articularlas y adoptarlas en la 

estructura de la entidad, lo mismo que los cambios del decreto 0648 de 2017, en 

materia de los Comité de Gestión y desempeño y Control interno Institucional 

La OCI, en cada informe hacer recomendaciones para mejorar la eficacia y 

eficiencia de los controles, al mismo tiempo que se ha hecho recomendaciones que 

los controles deben estar presente en políticas y procedimientos y que funcionen 

apoyando el control de los riesgos 

Se mantiene un sistema de monitoreo de desarrollo de observaciones y 

recomendaciones. 

La OCI, ha proporcionado información sobre el cumplimiento de las 

responsabilidades específicas de control interno. 

Se ha hecho énfasis en que los controles deben estar diseñados e implementados 

de manera efectivas y operen como se pretende para controlar los riesgos que se 

pueden dar en los diferentes eventos de las actividades o procesos 
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RECOMENDACIONES GENERALES DE CONTROL INTERNO 
 

La entidad debe hacer retroalimentación a través de los diferentes medios de 
comunicación haciéndolos participativo de sus resultados a los ciudadanos. 
Construir un normo grama, con normas que competen a la entidad para que se 
precise en el cumplimiento legal o normativo, y se evite los incumplimientos legales.  
Se recomienda el plan de capacitación debe ajustarse a los temas puntuales para 
actualización de normas y a la necesidad que tienen los servidores, donde se 
cuente con un PIC más ajustados al requerimiento de la institución 
Se deben definir los indicadores en el tema de inventarios para la subdirección de 
contenidos y Patrimonio y para Administrativa y Financiera  
Los procesos de supervisión de los contratos deben ser ajustado a la normatividad 
existente en procura de la calidad y responsabilidad en el ejercicio del control y 
seguimiento por parte de los supervisores. 
Es conveniente tener definido el portafolio de servicios para la oferta real de la 
entidad. 
Es pertinente garantizar la conservación de la información institucional mediante 
back -up ya que están haciendo uso de la herramienta solo un 74% de los 
servidores. 
Es fundamental colocar a la entidad al día con el secop ya que en el 2017 quedaron 
actos pendientes de incorporar al secop entre ellos el contrato con cervecería unión. 
Favor informa a esta oficina la perdida de las colecciones de la Sala Antioquia que 
resultado han arrojado, Cabe destacar que después de que  la profesional de 
Talento Humano emitió el  informe sobre la supuesto perdida de material, el área 
de Contenidos y Patrimonio continuo con una revisión exhaustiva de las 
colecciones y se logró detectar que algunas de las colecciones que estaban 
reportadas como perdidas ya se encuentran identificadas y registradas dentro del 
material activo de la BPP, pero es conveniente saber cuál ha sido el resultado final 
que ha tenido  la supuesta perdida  de esas colecciones 

 
 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 
CELIMO ROMAÑA CAICEDO 
Profesional Universitario de Control Interno BPP.  
 


