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1. CONTROL INTERNO 
 

1.1. Ambiente de Control 
1.1.1. Gestión de Talento Humano 
1.1.2. Política de integridad 
1.2. Evaluación del Riesgo 
1.2.1. Direccionamiento Estratégico y Planeacion 
1.2.2. Gestión con valores para el Resultado 
1.3. Actividades de Control 
1.3.1. Gestión con Valores para el Resultado 
1.4. Información y Comunicación 
1.5. Actividades de Monitoreo 
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1.5.1. Direccionamiento Estratégico y Planeacion 
1.5.2. Gestión con Valores para el Resultado 
1.5.3. Gestión de Información y Comunicación 
1.5.4. Gestión del Conocimiento Analítica Institucional 

 

 

 

 

Séptima dimensión – Control Interno

 

Fuente: Manual Operativo MIPG  

 
1.1. AMBIENTE DE CONTROL: 

 
En este periodo el Comité Coordinador Institucional de Control Interno, analizó el informe 
del FURAG, en lo concerniente al índice de desempeño de 2018 en la reunión ordinaria de 
del 6 de junio, mediante el acta número 1 del 2019, se presentaron  las cifras que impactan 
a la Biblioteca Pública Piloto en lo referente a las dimensión de MIPG y las políticas que 
deben ser articuladas; se evaluó el informe y se planteó la necesidad de contrastar el 
informe con los autodiagnósticos con el fin, de saber cuáles son las debilidades de la 
entidad frente al Modelo Integrado de Planeacion y Gestión para acometer con acciones 
que nos permitan escalar en la articulación del modelo e implementar el mismo  para 
alcanzar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. 
 
En cuanto al cumplimiento de los lineamientos de la alta dirección para el desempeño del 
Sistema de Control Interno, y de las identificaciones de mejoras que se requieren, en 
desarrollo del componente No. 1 “Ambiente de Control”, la Dirección general impartió varios 
lineamientos que permitieron los logros en materia de implementación del modelo y se 
programaron reuniones con todos los líderes de los procesos con el fin de que contribuyan 
en la identificación de acciones pertinentes para el cumplimiento de metas y en especial 



 

       

INFORME DE AUDITORIA  

 
 
 

F-GARD-18 
Versión 02 

Fecha:  2016/04/15 

 

Página 3 de 30 
 

de identificación de debilidades para establecerle su plan de acción acorde con los recursos 
y disponibilidad del POAI. 
1.1.1 DIMENSIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: 
 
Durante el segundo cuatrimestre del año 2019, se presentó un avance satisfactorio en las 
diferentes actividades programadas, teniendo un cumplimiento de 30%, lo que  permitió 
contar con personal conveniente y motivado en la BPP, a través de planes y acciones que 
respondieron a un desarrollo integral del personal, para asegurar el cumplimiento de las 
normas legales y las competencias requeridas; además, de cumplir con los requisitos 
mínimos para los funcionarios y contratistas en Salud y Seguridad en el Trabajo. 
 
Las actividades y acciones realizadas durante este primer cuatrimestre de la presente 
vigencia están en el marco del PE de Gestión Humana, el cual comprende: 
 

- Plan Estratégico de Gestión Humana 

- Plan Institucional de Capacitación  

- Plan de Bienestar y Estímulos 

- SG-SST 

- Plan Anual de Vacantes 

 
Plan Institucional de Capacitación  

En cuanto a la socialización y ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC en el 
periodo correspondiente a la evaluación, con miras de incrementar y mejorar las 
competencias laborales de los servidores públicos, se realizaron un total de 8 
capacitaciones, con un alcance de 119 participantes, donde se impactó a personal de 
planta y contratistas.  
 

Plan de Bienestar y Estímulos 

En cuanto a la socialización y ejecución del Plan Institucional de Bienestar y Estímulos, con 
el cual se pretendió fomentar los niveles de cobertura y satisfacción de los servidores 
públicos de la BPP, está cumpliendo con la meta propuesta. Realizando las siguientes 
actividades: 
 

- Se han enviado circulares, boletines, además de asesorías en las instalaciones de 

la Biblioteca a fin de que los funcionarios conozcan las ofertas de talleres en 

educación, cultura y deporte ofrecidos a través de la caja de compensación familiar. 

- Durante el primer semestre los funcionarios y sus beneficiarios han accedido a un 

total de 129 cursos, talleres en educación, cultura y deporte ofrecidos a través de 

la caja de compensación familiar, discriminados en 64 matrículas para el primer 

trimestre y 65 matrículas en el segundo trimestre. 

- Se ha realizado el examen ocupacional básico periódico a 36 funcionarios de la 

BPP, al igual que 7 exámenes de egresos y 6 exámenes de ingreso, lo anterior para 

dar cumplimiento con las especificaciones técnicas en el desarrollo del SG-SST, y 

dentro de los términos establecidos por la Ley.  

- Durante este cuatrimestre, los funcionarios han accedido a los siguientes beneficios 

y estímulos planteados en el Plan: día de la familia, día del servidor público, años 

de servicio y beneficio de media jornada por cumpleaños.  
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- Adicionalmente, se ofreció beneficios por excelencia en la evaluación del 

desempeño a 18 funcionarios.  

- Dentro del plan de estímulos se otorgó un auxilio educativo. 

 
- Plan Estratégico de Gestión Humana 

 
De la planta de empleos se tiene que después de un trabajo interdisciplinario donde 
participó la Dirección General, la Subdirecciones de Planeación, Contenidos y 
Patrimonio, Administrativa y Financiera y Secretaria General, se logró ejecutar una 
actualización de la planta de empleos a Costo Cero. 
 
Con la participación de los líderes de las áreas y las Subdirecciones se consiguió 
realizar la actualización del manual de funciones. 
 
Adopción del Código de Integridad, el cual se socializo el 27 de junio, en el marco 
del día nacional del Servidor Público fecha referente para exaltar a los funcionarios 
y hacer el lanzamiento del Código de Integridad. 
 

- Plan Anual de Vacantes 

    
Se continúa llevando el registro y control de las vacantes que se dan en la planta 
de empleos institucional.  
 

 1.2. EVALUACION DEL RIESGO 

Se evidenció el cumplimiento trimestral al mapa de riesgos por todos los procesos que 
integran el modelo de operación, el cual se integró con el mapa de riesgos de corrupción, 
y de seguridad digital, donde se establecen controles, periodicidad e indicadores con sus 
respectivas evidencias, en estas actividades se ha dado un cumplimiento del 70%, en el 
periodo evaluado. 

 
1.2.1. DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: 
  
Se evidencia el cumplimiento del cronograma establecido para la certificación de calidad y 
su implementación, desde un enfoque que permita la culminación de los atributos de 
calidad en la entidad, donde el informe gerencial expresa en sus conclusiones que el 
sistema Integrado de Gestión de la BPP, es adecuado ya que se da el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, concomitante con  la suficiencia y fiabilidad de la información y el 
grado de efectividad y maduración de sus procesos, lo cual permite tener una entidad 
preparada para el proceso de certificación, con el objetivo de brindar al usuario toda sus 
experiencias, en la gestión del conocimiento y su transferencia en el hábitat sociocultural; 
Con estándares de servicio óptimos y diligentes. 

 

Evaluando los aspectos importantes que se deben alistar para el logro del objetivo de la 
certificación, se demuestra que la Biblioteca Pública Piloto va encaminada en la ruta 
correcta para la meta determinada, por lo tanto, es pertinente el grado de cumplimiento y 
avances en los requisitos formales de desempeño, tales como: 
 
-Identificación de las no conformidades. 
-Acciones Correctivas 
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-Curso de formación de auditores de calidad 
-Informes gerenciales  

-Planes de mejoramiento por Procesos 

-Capacitación a Auditores Internos de Calidad 
-Plan de Acción de transición  
-Cumplimiento de la Norma. 

Se persigue con esto Incentivar la mejora continua porque es uno de los puntos fuertes 

que marca la certificación, lo cual hará que la satisfacción de los usuarios aumente con el 

tiempo, cuando encuentren mayor repuesta a sus expectativas, Mejora la imagen de los 

servicios que ofrece la entidad y se enriquece el portafolio de la misma¸ al estandarizar los 

procesos se supone un ahorro de tiempo al tener una normativa estándar que toda la 

entidad conoce y debe lograr los objetivos propuestos. 

    

PROCESO  No Conformidades 

Gestión Planeación Estratégica  2 

Gestión Comunicaciones 1 

Experiencias y Servicios Bibliotecarios 6 

Gestión Contenidos para la Ciudadanía 5 

Gestión Colecciones Generales y 
Patrimoniales 3 

Gestión Jurídica 3 

Gestión Financiera 3 

Gestión Talento Humano 2 

Gestión Documental 1 

Gestión Evaluación Control y Mejora 1 

TOTAL, NO CONFORMIDADES 27 

 

4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 98% 

5 LIDERAZGO 99% 

6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

100% 

7 SOPORTE 100% 

8. OPERACIÓN 70% 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 98% 

10. MEJORA 100% 
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PROMEDIO TOTAL 95% 

 
 

 
 
Avance Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 2019 
 
Para el cuatrimestre del 2019, el cumplimiento de las acciones para la ejecución y mejora 
continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fue del 33% con la 
ejecución de las siguientes actividades: 
 

• Proceso de inducción a funcionarios y contratistas de la BPP, en torno de los requisitos 

establecidos en el SG-SST. 

• Seguimiento y mejora continua al SG-SST de acuerdo con la modificación normativa 

Resolución 0312 de 2019. 

• Aplicación de la herramienta para identificación, valoración y control de riesgos de 

accidentalidad y enfermedad laboral.  

• Generación de estadísticas de ausentismo y accidentalidad de la BPP y el SBPM. 

• Realización de investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo ocurridos en 

la BPP y el SBPM. 

• Realización de simulacros de evacuación en la BPP y cuatro (4) parques bibliotecas 

del SBPM.  

• Revisión de la conformación y capacitación de cuatro (4) brigadas del SBPM. 

• Se realizaron inspecciones en cinco (5) parques biblioteca del SBPM.  

 
Avance Sistema de Gestión Ambiental segundo trimestre 2019 
 
Durante el año 2019 se cuenta con una ejecución del 47.10% de acuerdo con las 
actividades realizadas en desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental. A continuación, se 
detallan las actividades durante los meses de marzo, abril, mayo, junio de 2019.  
 
1. Implementación del Programa de ahorro y uso eficiente del agua 

 

TOTAL ACCIONES
CORRECTIVAS

CERRADAS EN PROCESO EFICACES
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Las actividades realizadas en el marco de este programa fueron orientadas al 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la política ambiental de la entidad.  
 
- Charla para fomentar el ahorro y uso eficiente del agua con los funcionarios y 

usuarios en las cuatro filiales y la sede central de la BPP.  

- Publicación y divulgación de carteles físicos en las cuatro filiales y la sede central 

de la BPP, con temas alusivos al ahorro y uso eficiente del agua.  

- Realizar el control y seguimiento de los indicadores de consumo de agua. 

- Fomentar el ahorro del agua y generar conciencia ambiental en los funcionarios y 

contratistas a través del boletín interno de la BPP.  

 

  
Conmemoración de días alusivos al cuidado del agua 
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Publicaciones en boletín interno 

 

 

Cine foro “agua” 

 
2. Implementación del Programa de uso racional y eficiente de energía 

 
Las actividades realizadas en el marco de este programa fueron orientadas al 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la política ambiental de la entidad.  
 
- Charla para fomentar el uso racional y eficiente de energía con los funcionarios y 

usuarios en las cuatro filiales y la sede central de la BPP.  

- Publicación y divulgación de carteles físicos en las cuatro filiales y la sede central 

de la BPP, con temas alusivos al uso racional y eficiente de energía.  

- Realizar el control y seguimiento de los indicadores de consumo de energía.  

- Fomentar el ahorro del agua y generar conciencia ambiental en los funcionarios y 

contratistas a través del boletín interno de la BPP.  

- Conmemoración de días alusivos al uso eficiente de energía.  
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Conmemoración de días alusivos  uso eficiente de energía 

 

 

 

 
 

Publicaciones en boletín interno 
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Publicación carteles físicos y adhesivos 

 
 

3. Implementación del Programa de educación y cultura ambiental 

 
Las actividades realizadas en el marco de este programa fueron orientadas al 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la política ambiental de la entidad.  
 
- Talleres de gestión Integral para la prevención y control de enfermedades 

transmitidas por vectores y zoonosis en la sede central y las cuatro filiales de la 

BPP.  

- Sensibilización a los funcionarios sobre acciones para la prevención y atención de 

amenazas naturales y ambientales. 

- Publicación de temas de interés ambiental para los funcionarios y contratistas a 

través del boletín interno de la BPP.  

- Publicación y divulgación de carteles físicos en las cuatro filiales y la sede central 

de la BPP, con temas alusivos a la conservación del medio ambiente.  

- Talleres con la comunidad objeto de las filiales de la BPP en diferentes temas de 

interés ambiental (cuidado, protección, aprovechamiento). 
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- Talleres para la sensibilización y buen uso del directorio de competencias 

ambientales entregado por el observatorio de los derechos colectivos y del 

ambiente, Personería de Medellín.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaciones en boletín interno 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación de carteles físicos 
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Talleres comunitarios  
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Talleres gestión Integral ETV 

 

 

Conmemoración de días alusivos al medio ambiente 

 

4. Implementación del Programa de orden y aseo 

 
Las actividades realizadas en el marco de este programa fueron orientadas al 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la política ambiental de la entidad.  
 

- Sensibilización a los funcionarios y contratista de la BPP con actividades 

participativas en torno a temas de orden y aseo. 
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- Publicación de temas de interés en torno al orden y aseo para los funcionarios y 

contratistas a través del boletín interno de la BPP.  

- Charlas y talleres de aprendizaje con el personal de servicios generales para la 

apropiación de las 5´S. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaciones en boletín interno 

 

5. Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos – PMIRS 

 
Las actividades realizadas en el marco de este programa fueron orientadas al 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la política ambiental de la entidad.  
 
- Talleres formativos en reciclaje de material orgánico.  

- Capacitación a funcionarios y contratistas sobre el manejo integral de residuos 

sólidos en la entidad.  
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- Publicación de piezas graficas alusivas a las buenas prácticas de manejo de 

residuos sólidos.  

- Conmemoración de días alusivos al manejo integral de residuos sólidos.  

- Talleres con la comunidad objeto de las filiales de la BPP para el manejo y 

aprovechamiento de los residuos sólidos.  

- Seguimiento y monitorio a la generación de residuos aprovechables de la entidad.  

- Charlas con los funcionarios y contratistas para sensibilizar el Plan de Manejo 

Integral de Residuos Sólidos – PMIRS, de la BPP.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización a funcionarios y contratistas 

 

6. Documentación del SGA 

Con la finalidad de formalizar y normalizar los diferentes procedimientos del SGA, se 
documentaron los procedimientos a continuación mencionados.  

- Inspección de orden y aseo (Herramienta 18- ARL Sura) 

- Formato de caracterización de residuos  

- Formato acción correctiva SGA 
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Se realizó la actualización de tres (3) revisiones ambientales iniciales –RAI y los cinco (5) 
documentos base de PMIRS sede central y filiales. 
  
ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GESTION DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO 
 
Se evidencia que la Biblioteca Pública Piloto, se ha fortalecido en la gestión de proyectos 
y viene posicionándose en esta materia, gestión que le permite desarrollar el adelanto 
efectivo de su objeto social en concordancia con los nuevos desafíos de las Bibliotecas y 
su papel en la sociedad del conocimiento y las tecnologías. 
 
Estos son los proyectos de gestión que se encuentran en ejecución y los pendientes del 
proceso de selección, de acuerdo con las dinámicas de las convocatorias y entidades. 
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NOMBRE ENTIDAD /CONVOCATORIA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRESUPUESTO ESTADO

Voces que construyen tejido: lecturas 

entre tiempos

Ministerio de Cultura. Programa Nacional 

de Concertación

Diseñar e implementar acciones para fomentar la lectura, la escritura, la 

investigación, la consulta de contenidos y posibilitar espacios de encuentro y 

conversación de niños y niñas de Medellín de zonas urbanas y rurales de algunas 

comunas y de los corregimientos de San Antonio de Prado y San Cristóbal (vereda 

san Javier la Loma) y mujeres víctimas del conflicto armado y sus hijos, donde 

compartan conversaciones y actos de co-creación a partir de textos literarios y de 

opinión pública relacionados con el conflicto armado, los procesos de paz y 

posconflicto, para contribuir a la comprensión y re significación de situaciones de 

violencia y conflicto.

22,000,000 En ejecución

Inventario del patrimonio fotográfico 

mueble en Medellín: hacia la 

valoración de los bienes fotográficos 

del siglo XIX

Convocatoria de Recursos provenientes 

del  Impuesto nacional de Consumo a la 

telefonía Móvil.   Ministerio de Cultura. 

Instituto de Cultura y Patrimonio de 

Antioquia

Llevar a cabo un primer inventario de bienes fotográficos muebles del siglo XIX en el 

municipio de Medellín, mediante un reconocimiento sistemático orientado a la 

clasificación, identificación, conservación, difusión, valoración y significación 

cultural de dichos bienes. Todo ello para aportar al conocimiento de procesos 

históricos, sociales y culturales, a la vez que garantizar su preservación, divulgación y 

consulta permitiendo democratizar el acceso de las comunidades a este repertorio 

patrimonial.

100,000,000 En ejecución

La estética de los tiempo: 

recuperación del retrato en el fondo 

fotografía Rodríguez

Ministerio de cultura.  Convocatorias de 

estímulos.  Gestión de archivos 

fotográficos

Archivo General de la Nación - AGN

Preservar y difundir las imágenes fotográficas de los negativos de acetato de 

celulosa del Fondo Fotografía Rodríguez que se encuentran deteriorados y no han 

sido digitalizados. Esto se realizará por medio de la restauración física de la 

emulsión.

15,000,000 En ejecución

Intervención archivística de la serie 

documental licencias urbanisticas 

del DAP

Departamento Administrativo de 

Planeación / DAP - Alcaldía de Medellín

Organizar 120 metros lineales de documentación que corresponde a las Licencias 

Urbanísticas, mediante la aplicación del instructivo actualizado por la Dirección del 

Departamento Administrativo de Planeación / DAP - Alcaldía de Medellín.

184,000,000 En ejecución

Fortalecimiento del Centro de 

Documentación del DAP
Departamento Administrativo de 

Planeación / DAP - Alcaldía de Medellín
Potencializar, integrar y fortalecer el Centro de Documentación del DAP 251,143,931 En ejecución

Elaboración e implementación de 

instrumentos archivísticos para

El Aeropuerto Olaya Herrera

Aeropuerto Olaya Herrera

Formulación e implementación del instrumento archivístico Sistema Integrado de 

Conservación SIC e Implementación de Tablas de Retención Documental – TRD 

para el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, de conformidad con las 

bases metodológicas establecidas por el Archivo General de la Nación, en apoyo al 

fortalecimiento de la gestión documental de la entidad y cumplimiento al mapa de 

ruta del Plan Institucional de  Archivo – PINAR de la entidad.

168,980,000 En ejecución

ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DE LA BPP A JUNIO DE 2019
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Diseño y ejecución de estrategias 

formativas para la inclusión de las 

bibliotecas públicas en los planes de 

desarrollo de las diversas entidades 

territoriales de Colombia

Programa Iberoamericano de Bibliotecas 

Públicas, Iberbibliotecas.

Diseñar y ejecutar estrategias formativas, que posibiliten la inclusión de las 

bibliotecas públicas en los planes de desarrollo en los diversos ámbitos territoriales
64,678,982

En proceso de 

selección

Inventario del patrimonio sonoro de 

Medellín: hacia la preservación, 

valoración, difusión y acceso a las 

memorias locales del siglo XX 

Convocatoria de Recursos provenientes 

del  Impuesto nacional de Consumo a la 

telefonía Móvil.   Ministerio de Cultura. 

Instituto de Cultura y Patrimonio de 

Antioquia

Realizar un primer inventario de bienes sonoros del siglo XX en el municipio de 

Medellín, mediante procesos de clasificación, identificación, conservación, difusión, 

valoración y significación cultural de dichos bienes, contribuyendo al conocimiento 

de procesos históricos, sociales y culturales y  a la preservación, divulgación, 

acceso y consulta de las comunidades a un repertorio patrimonial que le sirva como 

testimonio del pasado, pero también, como fuente de interpretación y comprensión 

del presente y proyección del futuro.

100,000,000
En proceso de 

selección

Fortalecimiento de la conservación 

preventiva de los fondos 

patrimoniales visuales de Medellín

Convocatoria de Recursos provenientes 

del  Impuesto nacional de Consumo a la 

telefonía Móvil.   Ministerio de Cultura. 

Instituto de Cultura y Patrimonio de 

Antioquia

Fortalecer la conservación preventiva del patrimonio visual de Medellín del Siglo XIX 

hasta 1920, mediante el mejoramiento del Sistema de Almacenamiento de las 

imágenes custodiadas en el Archivo Fotográfico, para la preservación y la 

apropiación social de dicho patrimonio visual.

50,000,000
En proceso de 

selección

Talleres de co-creación artísticos y 

de animación a la lectura para niños 

y jóvenes. Atlético Nacional
Talleres de Co-creación para los niños y jóvenes que hacen parte de la escuela del 

Atlético Nacional
38,332,539

En proceso de 

selección

PROYECTOS DE GESTION PRESENTADOS  Y PENDIENTES DE PROCESO DE SELECCIÓN
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Avance en la Medición y Monitoreo de la Gestión Institucional: 
 

GESTIÓN POR PROCESOS 
Enero - Marzo 

 
Vigencia 2019 

PROCESOS 
RESULTADO CUMPLIMIENTO 
PROCESOS 
ENE-MAR 

Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales  36% 

Experiencias y Servicios Bibliotecarios  30% 

Gestión de Contenidos para la Ciudadanía 9% 

Gestión de Comunicaciones  21% 

Gestión Humana 48% 

Gestión Jurídica 31% 

Gestión Financiera 23% 

Gestión estratégica 27% 

Gestión Administrativa de Recursos 20% 

Evaluación, control y seguimiento  21% 

 
1.2.2.  GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 
 
La Entidad en el año 2018 actualizó su sitio web y se encuentra en fase de análisis para la 
implementación de servicios en línea y facilitarles a sus grupos de interés realizar trámites 
virtuales, con la promulgación y divulgación de estos, para que todos los usuarios estén 
enterados de estos procedimientos, con campañas institucionales en el boletín - DESDE 
ADENTRO.  
 
Dicho servicio brindará la capacidad de recepción de peticiones, quejas y reclamos, etc., 
lo que le permite al ciudadano interponer sus requerimientos y PQRSDF sin tener que 
desplazarse a las instalaciones físicas de la Biblioteca Pública Piloto, contribuyendo a que 
la ciudadanía no incurra en gastos de traslado para obtener las respuestas esperadas.  
 
Desde estas perspectivas se desarrollan las políticas que permiten a la Entidad mantener 
una constante y fluida interacción con el usuario y la comunidad de manera transparente y 
participativa, a través de la entrega efectiva de servicios e información y el acceso a 
material bibliográfico desde el programa - LIBROS SIN FRONTERAS.  
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/celimo.romana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9DU7R8O5/Gestión%20por%20Procesos%20Ene-Mar%202019.xlsx%23RANGE!B4:BA8
file:///C:/Users/celimo.romana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9DU7R8O5/Gestión%20por%20Procesos%20Ene-Mar%202019.xlsx%23RANGE!B9:BA14
file:///C:/Users/celimo.romana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9DU7R8O5/Gestión%20por%20Procesos%20Ene-Mar%202019.xlsx%23RANGE!B15:BA18
file:///C:/Users/celimo.romana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9DU7R8O5/Gestión%20por%20Procesos%20Ene-Mar%202019.xlsx%23RANGE!B19:BA23
file:///C:/Users/celimo.romana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9DU7R8O5/Gestión%20por%20Procesos%20Ene-Mar%202019.xlsx%23RANGE!B24:BA27
file:///C:/Users/celimo.romana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9DU7R8O5/Gestión%20por%20Procesos%20Ene-Mar%202019.xlsx%23RANGE!B28:BA31
file:///C:/Users/celimo.romana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9DU7R8O5/Gestión%20por%20Procesos%20Ene-Mar%202019.xlsx%23RANGE!B32:BA37
file:///C:/Users/celimo.romana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9DU7R8O5/Gestión%20por%20Procesos%20Ene-Mar%202019.xlsx%23RANGE!B38:BA41
file:///C:/Users/celimo.romana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9DU7R8O5/Gestión%20por%20Procesos%20Ene-Mar%202019.xlsx%23RANGE!B42:BA53
file:///C:/Users/celimo.romana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9DU7R8O5/Gestión%20por%20Procesos%20Ene-Mar%202019.xlsx%23RANGE!B54:BA57
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ENCUESTAS PROGRAMA LEO (lectura, escritura y oralidad) PRIMER SEMESTRE 
2019 
 
Primer trimestre 2019: 
 
A continuación, se darán los resultados de las encuestas aplicadas por los promotores de 
lectura y la funcionaria en Sala Infantil de la sede central durante el primer trimestre, 
relacionadas con la satisfacción de los usuarios: 

Propósito de la Encuesta 

1. Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios 
de la BPP, para identificar áreas que necesiten atención.  
2. Evaluar la efectividad institucional en el área de servicios 
bibliotecarios.  

Número de usuarios 
encuestados 

39 Servicio Prestado   

N° Pregunta 
Muy 
satisfecho 

Satisfecho Insatisfecho 
Muy 
insatisfecho 

No 
responde 

1 

 ¿Cómo se sintió en su 
visita a la Biblioteca en 
relación con las 
instalaciones?: 

30 8 0 0 0 

77% 21% 0% 0% 0% 

2 
 ¿Cómo se sintió en su 
visita a la Biblioteca en 
relación con los servicios? 

31 8 0 0 0 

79% 21% 0% 0% 0% 

Promedio 78% 21% 0% 0% 0% 

N° Pregunta Excelente Bueno Regular Malo 
No 
responde 

3 
 ¿Cómo califica el 
desempeño de la persona 
que lo atendió?  

36 3 0 0 0 

92% 8% 0% 0% 0% 

       

N° Pregunta Si No No responde   

6  ¿Volvería a la Biblioteca? 
39 0 0   

100,0% 0,0% 0,0%   

       

Preguntas abiertas    

N° Pregunta 
Sin 
contestar 

Respuesta    

4 
 ¿Qué le gustaría 
encontrar la próxima vez 
que visite la biblioteca? 

15 24    

5 
 ¿Cómo mejoraría la 
atención recibida? 

17 22    
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Los usuarios encuestados en el primer trimestre fueron 39, participantes en las actividades 
de LEO. 
 
En su gran mayoría se sienten muy satisfechos o satisfechos con las instalaciones y los 
servicios que prestan la Biblioteca, les gusta el espacio donde se realizan las actividades 
y lo disfrutan, aunque solicitan que se ponga aire acondicionado, especialmente los 
adultos; para los usuarios de la Sala Infantil las necesidades son otras, más libros, más 
juegos o más materiales para las actividades, películas los sábados en las mañanas. 
 
En cuanto a la atención, están satisfechos y desean que continúe como hasta ahora, 
solicitan que los vigilantes manejen la información de las actividades, horarios y lugares 
dónde se realizan. 
 
En cuanto a los funcionarios que los atienden, 26 de los 39 encuestados los califican como 
excelentes, tres calificaron como bueno, pero no dan ninguna recomendación. 
 
Todos responden que regresarán a la biblioteca. 
 
Segundo trimestre 2019: 
 

Propósito de la 
Encuesta 

1. Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de los 
servicios de la BPP, para identificar áreas que necesiten 
atención.  
2. Evaluar la efectividad institucional en el área de servicios 
bibliotecarios.  

Número de usuarios 
encuestados 

34     

N
° 

Pregunta 
Muy 
satisfech
o 

Satisfech
o 

Insatisfech
o 

Muy 
insatisfech
o 

No 
respond
e 

1 

 ¿Cómo se sintió en 
su visita a la Biblioteca 
en relación con las 
instalaciones?: 

33 1 0 0 0 

97% 3% 0% 0% 0% 

2 28 6 0 0 0 

79%

21%

0%

Total Experiencias y Servicios Bibliotecarios

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

No responde
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 ¿Cómo se sintió en 
su visita a la Biblioteca 
en relación con los 
servicios? 

82% 18% 0% 0% 0% 

Promedio 90% 10% 0% 0% 0% 

N
° 

Pregunta 
Excelent
e 

Bueno Regular Malo 
No 
respond
e 

3 

 ¿Cómo califica el 
desempeño de la 
persona que lo 
atendió?  

34 0 0 0 0 

100% 0% 0% 0% 0% 

       

N
° 

Pregunta Si No 
No 
responde 

  

6 
 ¿Volvería a la 
Biblioteca? 

34 0 0   

100% 0% 0%   

       

Preguntas abiertas   

N
° 

Pregunta 
Sin 
contestar 

Respuesta   

4 

 ¿Qué le gustaría 
encontrar la próxima 
vez que visite la 
biblioteca? 

9 25   

5 
 ¿Cómo mejoraría la 
atención recibida? 

13 21   

 

 

Los usuarios encuestados en el segundo trimestre fueron 34, participantes en las 
actividades de LEO. 
 
Todos se sienten muy satisfechos o satisfechos de las instalaciones y los servicios que 
prestan la Biblioteca, están a gusto con el espacio donde se realizan las actividades, 

90%

10% 0%

Análisis de Satisfacción del Usuario
Trimestre 2

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

No responde
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persiste la solicitud del aire acondicionado para los espacios de los talleres, en este 
trimestre los usuarios de la Sala Infantil, especialmente las familias con bebés tienen 
necesidades especiales como un lugar para los bebés (solicitan mucho un cambiador de 
pañales, no sólo en baño de mujeres, sino también para los papás) solicitan también libros 
y juegos especiales para este tipo de públicos, los encuestados solicitan siempre libros y 
juegos didácticos. 
 
En cuanto a la atención, continúan satisfechos por el servicio prestado por los funcionarios, 
desean que continúen como hasta ahora, aunque muchos no responden a estas preguntas. 
 
En cuanto a los funcionarios que los atienden, todos los califican como excelentes. 
 
Todos responden que regresarán a la biblioteca. Todas estas encuestas son digitales 

 
1.3.  ACTIVIDADES DE CONTROL  

 
INFORME GESTION PRESUPUESTAL 
 
La Gestión Presupuestal en el periodo comprendido entre marzo a junio de 2019, realizó 
las siguientes acciones de acuerdo con el ciclo presupuestal de la entidad, así: 
 

1. LIQUIDACIÓN  

 
En este periodo se elabora cronograma y recolección de lineamientos para la estructura 
del Anteproyecto de presupuesto 2020. 
 

2. EJECUCIÓN  

 
2.1.  JUNIO 2019 

 
1.1. Resumen de la Ejecución Presupuestal de Ingresos Vigencia 2019 
 

INGRESOS 
PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
FINAL  

RECAUDADO EJECUCION 

CORRIENTES 3,487,050,432 15,868,765,772 10,511,425,697   

CAPITAL 1,284,791,196 4,679,283,733 4,709,306,056   

TOTAL 4,771,841,628 20,548,049,505 15,220,731,753 74.07% 

 
La Biblioteca al corte del 30 de junio de 2019, presenta una ejecución de ingresos del 
74%, donde los ingresos corrientes equivalen a un 51% y los ingresos de capital 
representan un 23%.  
 
Dentro de los ingresos de corrientes, se tiene la venta de bienes y servicios con una 
participación en la ejecución del 0.27%, Transferencias (Nación y Municipio) con un 
porcentaje de 9.10%, y por concepto de rentas contractuales (Contratos suscritos con 
el Municipio de Medellín y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia) un 
41.59%. 
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Los ingresos de capital están compuestos por las reservas presupuestales con una 
participación en la ejecución del 3%, recursos del balance con el 12%, Excedentes 
financieros 2% los rendimientos financieros en un 0.24%, y recuperaciones con 
5.76%. 
 
Con los anteriores recursos la Biblioteca da respuesta a las acciones plasmadas en 
el Plan Estratégico 2018 – 2024 “Un puente entre tiempos” y POAI 2019. 
 

 
1.2. Resumen de la Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2019 

 

AGREGADO  
PRESUPU
ESTO 
INICIAL 

PRESUPU
ESTO 
FINAL  

EJECUCIÓN 2019 
DISPONIB
LE NETO 

EJECU
CION COMPRO

MISOS 
FACTUR
AS 

PAGOS TOTAL 

FUNCIONAM
IENTO 

3,477,803,
441 

3,545,870,
237 

         
98,267,099  

         
53,769,10
1  

      
1,250,829,4
96  

      
1,402,865,6
96  

    
2,143,004,
541  

7% 

INVERSIÓN 
1,294,038,
187 

17,002,179
,268 

    
8,402,935,0
82  

         
26,958,25
7  

      
6,234,165,1
71  

    
14,664,058,
510  

    
2,338,120,
758  

71% 

TOTAL 
4,771,841,
628 

20,548,049
,505 

    
8,501,202,1
81  

      
80,727,35
8  

      
7,484,994,6
67  

    
16,066,924,
206  

    
4,481,125,
299  

78% 

 
La ejecución del presupuesto de gastos 2019, asciende al 78%, donde el 7% 
corresponde a gastos de funcionamiento y la inversión en un 71%. 
 
En los gastos de funcionamiento, encontramos los Gastos de Personal con una 
participación en la ejecución del 34%, Gastos Generales con 5% y por concepto de 
transferencias corrientes un 1%. 
 
Para el caso de la inversión, la participación en la ejecución corresponde a 86%; 
distribuida en 7 proyectos de inversión, los cuales contienen actividades propias de 
la Biblioteca y demás contratos suscritos con la Secretaria de Cultura, el 
Departamento Administrativo de Planeación y el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia. 
 
En el siguiente cuadro se detalla la ejecución por proyectos de inversión, la Biblioteca 
en 2019 cuenta con 1 proyecto formulado en metodología BPIN el cual registra una 
ejecución del 3%, adicionalmente, se formularon 6 proyectos en Metodología General 
Ajustada (MGA), dando cumplimiento a las directrices dadas por el Banco de 
Proyectos del Municipio de Medellín y respuesta al Plan Estratégico 2018 – 2024 “Un 
puente entre tiempos”. 
 
A continuación, se presenta la ejecución de la inversión a junio 30 de 2019 
 

Nombre del Proyecto 
Código PRESUPUESTO 

FINAL  
EJECUTADO 

% 
Ejecución 
por 
proyecto 

% 
participación 

Proyecto 

Adecuación y Reforma del Edificio BPP 
(BPIN) 

9130679 
1,271,006,296 

485,597,199 38% 3% 

Fortalecimiento de los Servicios 
Bibliotecarios (MGA) 

9170050 11,767,448,180 11,555,474,352 98% 68% 
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Fortalecimiento de Estrategias de Gestión 
de la Memoria y el Patrimonio Documental. 
Bibliográfico y Archivístico (MGA) 

9170052 547,462,878 224,209,188 41% 1% 

Mantenimiento de espacio físico de 
Biblioteca Central y Filiales (MGA) 

9170054 3,827,242 0 0% 0% 

Difusión y Apropiación Social de Programas 
de Lectura. Escritura y Oralidad (MGA) 

9170056 1,049,732,394 847,117,405 81% 5% 

Fortalecimiento de la Biblioteca Pública 
Piloto (MGA) 

9170057 1,555,876,009 977,103,156 63% 6% 

Adecuación y Reforma edificio central BPP 
(MGA) 

9170058 806,826,269 574,557,210 71% 3% 

TOTAL 17,002,179,268 14,664,058,510   86% 

 

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 
3.1. A junio 30 de 2019 

 
En esta etapa la Gestión Presupuestal termino la rendición y adición de los recursos de 
capital de la vigencia 2018. 
 
Por otro lado, en el ejercicio de cierre de las obligaciones contractuales se legalizaron las 
actas de liquidación de los Contratos Interadministrativos No. 4600068486 y 4600076259 
del Sistema de Bibliotecas 2017 – 2018 y el Contrato interadministrativo No. 4600069239, 
Eventos del libro 2017 – 2018, todos los anteriores suscritos con el Municipio de Medellín 
– Secretaria de Cultura Ciudadana.  
 
Finalmente, se rindieron los informes correspondientes al primer trimestre de 2019, a los 
organismos de seguimiento y control. 
 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
Se verificó en la página web la disponibilidad del Plan de Comunicaciones 2019 con sus 
documentos asociados: 
 
1. Plan de comunicaciones de la Vigencia 
2. Cronograma Plan de Comunicaciones de la Vigencia 
3. Indicadores y metas de Gestión 2019 
4. Calendario Institucional 2019 

 
Se anexa el enlace, donde se puede, constatar  
 
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/ 
 
Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción: 
 
La Biblioteca Pública Piloto realiza la publicación en la página web, de acuerdo con los 
lineamientos de la Ley 1712 de 2014, dando cumplimiento a todos los temas relacionados 
con Transparencia Pasiva, Transparencia Activa y acceso a la Información Pública, como 
se puede verificar en la página. También se publica la información financiera. 
 

Informe Avances Indicadores Gestión Documental 1er Semestre 2019. 

 

http://www.bibliotecapiloto.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/
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1) Contribuir con el fortalecimiento instruccional mediante la implementación de la 

política de Gestión documental. 

 

Para este primer semestre de 2019, en este indicador se presentaron avances respecto a 
la creación, aprobación y entrada en vigor del reglamento interno de archivo mediante la 
resolución 201940108 con el cual se pretende precisar y unificar el manejo de la 
información y los documentos en toda la entidad y homogeneizar procedimientos que 
propendan por la adecuada administración y preservación de estos. 
 

2) Documentar los procesos que conforman la gestión documental 

 

Como avance en este indicador, se presenta la actualización, creación, aprobación y 
codificación con el área de calidad de nuevos instrumentos para el seguimiento y control 
de comunicaciones con el fin de fortalecer la documentación de los procesos que 
conforman la gestión documental: 
 

1. FORMATO REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES OFICIALES 

(creado) 

2. FORMATO PARA BUZONES DE SUGERENCIAS PQRSDF (actualizado) 

3. FORMATO ACTA DE APERTURA Y REVISIÓN BUZON P, Q, R, S, D, F 

(actualizado) 

4. FORMATO REGISTRO DE INGRESO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 

SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSD) (creado) 

5. FORMATO DE RESPUESTA A PQRSDF (creado) 

6. FORMATO REGISTRO DE RESPUESTAS DE PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSD) (creado) 

7. FORMATO SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 

SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSDF) (creado). 

 

Adicionalmente, en el momento la BPP se encuentra en proceso de estudios previos para 
la adquisición de un software de gestión documental que facilite tanto la documentación y 
gestión de las comunicaciones recibidas y generadas, como la administración y 
preservación digital de las mismas. 
 

3) Se viene trabajando en la actualización del manual de valoración documental de 

TVD y TRD de la entidad, conforme a la normativa vigente fiscal y estructura 

organizacional de la entidad. 

4) Se viene trabajando en la actualización del manual de valoración documental de 

TVD y TRD de la entidad, conforme a la normativa vigente fiscal y estructura 

organizacional de la entidad. 

5) Apoyar en el fortalecimiento institucional mediante la implementación de la política 

de cero papel. 

 
Como avance en este indicador se reporta la aprobación, adopción y entrada en 
implementación de la política “Cero Papel” mediante la resolución 201940107, con la cual 
se busca cumplir con el deber de la BPP de asegurar los soportes probatorios físicos y 
digitales de carácter documentario de su gestión a través de la modernización, 
conservación, custodia y reproducción de la información y documentación por medio de 
mecanismos y sistemas de información confiables que permitan la agilización y 
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racionalización de la prestación de los servicios de manera eficaz y eficiente. También dar 
cumplimiento al parágrafo del artículo 2.8.2.1.16 del Decreto 1080 de 2015 según el cual 
las entidades públicas deberán ceñirse a los lineamientos y políticas del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en lo concerniente con el uso de 
tecnologías, gobierno en línea, la iniciativa “cero papeles”, y demás aspectos de 
competencia de este Ministerio. 
 
Otro avance con miras a la implementación de este indicador es el proceso de estudios 
previos para la adquisición de un software de gestión documental que busca fortalecer la 
administración, generación y conservación de los documentos recibidos y producidos por 
la entidad en forma de mensaje de datos, con el fin de reducir el uso del papel como soporte 
documental. 
 
1.5. ACTIVIDADES DE MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA 
 
La BPP, cuenta con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano el cual se encuentra 
publicado en la página web de la entidad y evaluado con la periodicidad establecida en los 
informes legales, mediante seguimiento por parte de la OCI; Este plan anticorrupción en la 
vigencia 2019 está conformado por 5 componentes, el cual tiene para la fecha de periodo 
evaluado un cumplimiento del 92%. 
 
En el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se monitorea y se le hace seguimiento 
a todas las actividades que contempla el plan y que son susceptibles de monitorear, 
(evidencias el plan y su seguimiento, la cual figuran en el sitio web). 
 
Se realizó arqueo a la caja menor, creada mediante resolución 201940002 del 2 de enero 
de 2019 y cuyo responsable es Didier Antonio Gómez, y que fue creada para asumir los 
gastos de transporte, mantenimiento de bienes y otros, no encontrando irregularidades de 
fondo en su manejo la cual se ajusta a la resolución.  
 
Se realizó el análisis a las PQRSD, del primer semestre 2019, en donde se estableció plan 
de mejoramiento ya que se vienen presentando repuestas fuera de los tiempos estipulados 
reiterativamente y la OCI, ha hecho observancia sobre tales situaciones, al mismo tiempo 
se recomendó revisión de la matriz que recoge la información, porque no permite la 
integridad de esta. 
 
En el seguimiento a la Austeridad en el Gasto del periodo evaluado, se dejó consignado 
plan de mejoramiento, ya que se ha venido haciendo análisis en el histórico y ha tenido un 
comportamiento que nos permite evidenciar falta de control “VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD”, de acuerdo con la tabla de variaciones, se observa un incremento 
significativo en este rubro que venía de $2.485.489 y pasa a $38.072.188, lo que 
corresponde en $35.586.699, y en porcentaje a 1.131.8%;  “SERVICIOS PÚBLICOS”, que 
venía de $33.101.098 y pasa a $37.254.064, lo que corresponde a $4.152.966 y en 
porcentaje a 12.5%. 
 
Se monitoreo el Plan de mejoramiento Institucional con la Contraloría General de Medellin, 
verificando el cumplimiento hasta la fecha del periodo evaluado, con un cumplimiento del 
15%. 
En la etapa de seguimiento y monitoreo se le dio cumplimiento a la verificación del uso del 
software y hardware, y se reportó el cumplimiento a ASINPRO en un 100. 



 

       

INFORME DE AUDITORIA  

 
 
 

F-GARD-18 
Versión 02 

Fecha:  2016/04/15 

 

Página 28 de 30 
 

 

 
 
Actividades de Evaluación Independiente adelantadas por la OCI: 
 
Cumplimiento del Plan Anual de Auditorias:  
 
Durante el presente cuatrimestre evaluado, marzo 2019 a junio de 2019, la Oficina de 
Control Interno ejecutó los seguimientos establecidos por la Ley para dicho periodo, sobre 
los cuales presentó los informes correspondientes. 
 
El grado de avance con corte a 30 de junio es del 80% que corresponde a informes 
realizados en el plan anual de auditoria, los correspondientes al periodo de evaluación en 
cumplimiento del Informe pormenorizado en mención son los siguientes: 
 
INFORMES DE LEY OCI                                                                                REALIZADOS 

1. Arqueo de Caja Menor                                                                                              1 

2. Seguimiento Austeridad en el Gasto                                                                                     2       

3. Validación del informe de Contraloría Gral. de Medellin                                       1                         

4. Informe Pormenorizado del Estado del sistema de control interno                         1                                                    

5. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción                                                     1 

6. Reporte de seguimiento a Derechos de Autor el uso del software y hardware        1                                                                  

7. informe de Seguimiento Avances del Plan Anticorrupción                                    1 

8. comité institucional coordinador de Control Interno                                                            1 

9. Informe Furag II - 2018                                                                                                      1 
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Planes de Mejoramiento 
 
Durante el periodo evaluado, la Oficina de control Interno realizó mesas de trabajo con la 
líder de Comunicaciones, a manera de inducción para el conocimiento de los planes de 
mejoramiento suscritos con la dependencia colocándola al tanto de las actividades 
pendientes y del manejo del formato único de los planes y sus características y los tiempos 
para el cumplimiento. 
 
Enfoque hacia la Prevención 
 
La Oficina de Control Interno contribuyó a generar alertas tempranas en los distintos 
escenarios de revisión y control institucional para el fortalecimiento de la gestión y el 
mejoramiento continuo y alertó en las siguientes actividades: 
 

Directiva 06 de 2007 Procuraduría 

Directiva 009 de 2019  Procuraduría 

Concepto de participación en Política de 
los Contratistas 

DAFP 

Resultados de Desempeño Institucional
Puntaje por 

entidad

Puntaje por 

entidad

Puntaje por 

entidad

Puntaje por 

entidad

Puntaje por 

entidad

Puntaje por 

entidad

Puntaje por 

entidad

Puntaje por 

entidad

Entidad
Tipo de 

Informe
Orden

Región (Según 

el PND)

ID_Departam

ento
Departamento ID_Municipio Municipio

Categoría 

municipal

Capacidades 

Iniciales

Categoría de 

Ruralidad

Entorno de 

Desarrollo
Tipología Grupo Par

Clasificación 

Orgánica

Naturaleza 

Jurídica
Sector

Alcaldías 

Ciudades 

Capitales

Alcaldías 

municipios 

PDET

Índice de 

Desempeño 

Institucional

D1: Talento 

Humano

D2:Direccionamien

to Estratégico y 

Planeación

D3: Gestión para 

Resultados con 

Valores

D4: Evaluación de 

Resultados

D5: Información y 

Comunicación

D6: Gestión del 

Conocimiento

D7: Control Interno

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA MIPG TERRITORIAL EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA05 Antioquia 05001 Medellín ESP CIUDADES CIUDADES Y AGLOMERACIONESROBUSTO A ENTIDADES SECTOR DEPORTE, CULTURA Y TURISMO - TIPOLOGIA ARAMA EJECUTIVA ESTABLECIMIENTO PÚBLICONO APLICA No aplica NO 72.6 63.8 75.5 72.3 82.0 74.1 73.3 73.6

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN -INDER- MIPG TERRITORIAL EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA05 Antioquia 05001 Medellín ESP CIUDADES CIUDADES Y AGLOMERACIONESROBUSTO A ENTIDADES SECTOR DEPORTE, CULTURA Y TURISMO - TIPOLOGIA ARAMA EJECUTIVA ESTABLECIMIENTO PÚBLICONO APLICA No aplica NO 70.5 73.9 72.9 70.0 73.4 70.8 81.2 67.7

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA LA AMERICA LATINAMIPG TERRITORIAL EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA05 Antioquia 05001 Medellín ESP CIUDADES CIUDADES Y AGLOMERACIONESROBUSTO A ENTIDADES SECTOR DEPORTE, CULTURA Y TURISMO - TIPOLOGIA ARAMA EJECUTIVA ESTABLECIMIENTO PÚBLICONO APLICA No aplica NO 66.3 66.2 62.9 64.9 63.6 61.5 67.0 67.7

MUSEO CASA DE LA MEMORIA MIPG TERRITORIAL EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA05 Antioquia 05001 Medellín ESP CIUDADES CIUDADES Y AGLOMERACIONESROBUSTO A ENTIDADES SECTOR DEPORTE, CULTURA Y TURISMO - TIPOLOGIA ARAMA EJECUTIVA ESTABLECIMIENTO PÚBLICONO APLICA No aplica NO 55.5 53.8 54.5 55.2 47.4 55.5 53.3 55.9

CORPORACIÓN RECREATIVA METROPOLITANA DE MEDELLÍN - METROPARQUES -MECI TERRITORIAL EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA05 Antioquia 05001 Medellín ESP CIUDADES CIUDADES Y AGLOMERACIONESROBUSTO A ENTIDADES SECTOR DEPORTE, CULTURA Y TURISMO - TIPOLOGIA ARAMA EJECUTIVA EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADONO APLICA No aplica NO 67.6

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA MECI TERRITORIAL EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA05 Antioquia 05001 Medellín ESP CIUDADES CIUDADES Y AGLOMERACIONESROBUSTO A ENTIDADES SECTOR DEPORTE, CULTURA Y TURISMO - TIPOLOGIA ARAMA EJECUTIVA ESTABLECIMIENTO PÚBLICONO APLICA No aplica NO 51.1

CORPORACIÓN PARQUE REGIONAL ECOTURÍSTICO ARVI MECI TERRITORIAL EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA05 Antioquia 05001 Medellín ESP CIUDADES CIUDADES Y AGLOMERACIONESROBUSTO A ENTIDADES SECTOR DEPORTE, CULTURA Y TURISMO - TIPOLOGIA ARAMA EJECUTIVA CORPORACIONES E INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓNNO APLICA No aplica NO 14.4
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Directiva Presidencial 07 de 2019 Presidencia de la República 

Ley 1960 Congreso de la República 

  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
 
Invitar a la alta dirección para que continúe liderando el proceso de implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y que a su vez definan políticas y estrategias 
que aseguren el logro de los objetivos de la entidad. 
 
En el organigrama, Control interno, debería aparecer asociado al Consejo directivo, en 
virtud del Decreto 338 de 2019 y el Decreto 0648 de 2017. 
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTROL INTERNO  

 

 

 


