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DIMENSIÓN 7: 

 

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 Planeación 
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 



1.5.1. Direccionamiento Estratégico y Planeación 
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 

 

PRESENTACIÓN 

 
Cada dimensión operativa corresponde al conjunto de políticas, prácticas, elementos e 
instrumentos con un propósito común, que permiten desarrollar un proceso de gestión 
estratégica de la Entidad. El MIPG promueve el mejoramiento continuo, razón por la 
cual se deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión 
del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. 
  
La Dimensión 7 de Control Interno se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los Sistemas de 
Gestión y de Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, en 
concordancia con el decreto 1499 de 2017. 

 

Séptima dimensión – Control Interno

 

 Fuente: Manual Operativo MIPG 

 

1.1. AMBIENTE DE CONTROL: 

 
En primer lugar, LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA 
LATINA - BPP debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las 
condiciones mínimas para el ejercicio del Control Interno. Lo anterior se viene logrando 
con el compromiso, liderazgo y los lineamientos del Consejo Directivo, el Comité 
Institucional de Control Interno y la Dirección de la Entidad. En este periodo se advirtió 
al Sistema de Control Interno -SICO, sobre el avance en los siguientes temas 
importantes para la BPP: 

 

• La Entidad se encuentra al día con el cargue de información en la plataforma 

Gestión Transparente de la CGM a octubre 30 de 2019. 
 



• La Oficina de Control Interno se encuentra realizando la auditoria bajo riesgo 

a la Gestión Administrativas de Recursos Físicos. 
 

•  Para este periodo se iniciará la elaboración del tercer informe pormenorizado 
de Control Interno con corte al 30 de octubre de 2019.  

 

• Se alertó sobre la Directiva 009 de la PGN, relacionada el cumplimiento de la 
Ley 951 de 2007 y 1551 de 2012 correspondiente al cierre de gestión y 

proceso de empalme, lo mismo que del cierre exitoso de Empalme para entes 
Territoriales. 

 
En la página asignada para la OCI en el sitio web de la BPP se encuentra al 
día y se han realizado las publicaciones respectivas.  

 

• Se debe preparar por parte de la Entidad el cargue del FURAG vigencia 2019, 

según informa el DAFP de acuerdo con la circular 005 de 2019. La plataforma 
estará dispuesta para el cargue de la información entre el 18 de noviembre y 

el 20 de diciembre de 2019. 
 

 
 

 
 

El Comité Coordinador Institucional de Control Interno, en la reunión del 29 de agosto 
del año en curso, mediante acta número 02, hizo supervisión  del Sistema de Control 
Interno-SICO, dando cumplimiento en lo referente a las líneas de defensa y en 
concordancia  con su línea estratégica, donde se  evaluó la implementación de MIPG, 
en lo referente de las dimensiones y políticas que se han ejecutado, haciendo una 
revisión de cuales quedaron pendientes, en proceso de implementación y en qué 
medida, para asignar atribuciones y responsabilidades en los niveles pertinentes para 
que tomen  acciones que permitan decisiones y recomendaciones, incluyendo reportes 
para que se pongan en marcha. Analizando cada una de las dimensiones y sus políticas 
frente a su implementación  y  qué medidas se debían tomar en busca de  la respectiva 
implementación, en lo referente al Plan Estratégico de Tecnología de la Información 



(PETI), en la cual se debía revisar la fase del comprender, la política de Gobierno Digital 
y el cronograma de las 5 fases a cargo de Juan Guillermo  Ramírez, lo mismo que el  
Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información, los cuales 
se deben  implementar por mandato  del decreto 612 de 2017, y   articular en el Plan de 
Acción  y subir a la Página Web,  en cuanto a las Dimensiones Gobierno Digital, Gestión 
del Conocimiento y la Innovación, que también se deben desarrollar para garantizar su 
implementación; se presentó en el Comité  las alertas oportunas antes los atraso 
existentes y los  que se puedan suscitar y  afecten el cumplimiento de las metas y 
objetivos, al mismo tiempo que la  efectividad del Control Interno, la cual viene buscando 
una estructura para la gestión y adecuada operación, dentro  de los cuales se 
encuentran inmersos los  controles internos de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
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 del 64%, 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 a incrementar y mejorar las 
competencias laborales de los servidores públicos, se realizaron un total de 19 
capacitaciones, con un alcance de 110 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. 

- Se realizaron diferentes estrategias para el desarrollo del programa de 

mejoramiento de clima organizacional, a través de talleres, capacitaciones y 

estrategias comunicacionales.  



- Durante el segundo cuatrimestre los funcionarios y sus beneficiarios han 

accedido a un total de 65 cursos, talleres en educación, cultura y deporte 

ofrecidos a través de la caja de compensación familiar para el tercer trimestre de 

2019. 

- Se ha realizado el examen ocupacional básico periódico a 25 funcionarios de la 

BPP, entre exámenes de ingreso y egreso, 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.  

- Adicionalmente, se ofreció beneficios por excelencia en la evaluación del 

desempeño a 12 funcionarios.  

- Dentro del plan de estímulos se otorgó un (1) auxilio educativo. 

 

Plan Estratégico de Gestión Humana 

 
- Se realizaron actividades de socialización, capacitación y seguimiento en el 

proceso de evaluación de desempeño laboral, con el fin de fortalecer dicho 
procedimiento en la entidad, alineados a las políticas actuales y el manejo del 
aplicativo SEDEL. 
 
 

Plan Anual de Vacantes 

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

de empleos institucional.  
- Actualmente la Entidad se encuentra en el proceso de selección por merito 

acuerdo N° CNSC-20191000001116; en desarrollo de dicha convocatoria 
pública, se asistió a la jornada adelantada por la CNSC para validar, aprobar y 
suscribir los ejes temáticos en el marco del proceso territorial 2019.   
 

 1.2. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Este componente permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales en la 
Entidad que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Estos eventos 
pueden tener un impacto negativo o positivo, los de impacto negativo pueden interferir 
en la imagen institucional, así como entorpecer la operación, la estrategia u otros 
aspectos relacionados con la prestación del servicio a los usuarios de la BPP.  
 
Por el contrario los eventos de impacto positivo pueden compensar los negativos o 

representar oportunidades de mejora, ayudando a la identificación de aspectos que 

afectan la gestión de la Entidad y su misión, por lo anterior la BPP tiene actualizado su 

Política de Riesgo y también el  mapa de riesgos y todo el equipo de trabajo de la Entidad 

se encuentra comprometido permanentemente con la cultura del auto control y da 

cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de 

los riesgos de corrupción. 

Se evidenció el cumplimiento trimestral del mapa de riesgos por todos los procesos que 
integran el modelo de operación, el cual se  articuló 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 77%, en el periodo evaluado. 
 
• Dando cumplimiento a lo establecido en la norma técnica de la ISO 9001:2015 

numeral 6 “Planificación”: se observa en el siguiente cuadro, los avances realizados 
para abordar los riesgos y oportunidades con el propósito de: asegurar los 
resultados previstos, aumentar los efectos deseables, prevenir efectos no deseados 
y lograr la mejora.  

 

 
 
Para dar cumplimiento al seguimiento y sostenibilidad de los controles, se estableció la 
siguiente ruta de implementación: 
 

6.PLANIFIACIÓN
NO 

APLICA
COMPLETO

PARCIA

L

NINGU

NO
QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y

OPORTUNIDADES 

6.1.1 

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe

considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos

referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que

es necesario abordar con el fin de:

X

MAPA DE RIESGOS FORMULADO 

DE ACUERDO A LOS 

LNEAMIENTOS QUE ESTABLECE 

EL DAFP

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN 

DEL RIESGO ADOPTADA EN LA 

BPP Y PUBLICADA EN EL SITIO 

WEB.

a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus

resultados previstos;
X

b) aumentar los efectos deseables; X

c) prevenir o reducir efectos no deseados; X

MAPA DE RIESGOS

CUMPLIMIENTO DE LA 

FORMULACIÓN DE LOS 

CONTROLES EXISTENTES

GARANTIZAR QUE LOS RIESGOS 

NO SE MATERIALICEN

d) lograr la mejora X

IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE 

MEJORA

SEGUIMIERNTO A PLANES DE 

MEJORAMIENTO

5 0 0 MAPA DE RIESGOS

6.1.2 La organización debe planificar:

a) las acciones para abordar estos riesgos y

oportunidades;
X

b) La manera de:   

1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del

sistema de gestión de la calidad (véase 4.4);

X

ADOPCIÓN DE ACCIONES 

CORRECTIVAS EN LOS 

PROCEDIMIENTOS.

ADOPCIÓN DE PLANES DE 

MEJORAMIENTO BASADO EN LAS 

AUDITORIAS INTERNAS DE 

CALIDAD Y ARTICULADOS CON 

LOS RIESGOS FORMULADOS

2) evaluar la eficacia de estas acciones. X

EVALUACION DE MAPA DE 

RIESGOS

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE 

LAS ACCIONES PROGRAMADAS 

EN EL MAPA DE RIESGOS.

EALUACIÓN DE LAS ACCIONES 

DE MEJORA IMPLEMENTADAS 

POR PROCESO.

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y

oportunidades deben ser proporcionales al impacto

potencial en la conformidad de los productos y los servicios

X

EVALUACION DE MAPAS DE 

RIESGOS

EVALUACIÓN DE CONTRORLES 

EXISTENTES

2 2 0

SI BIEN ES CIERTO QUE LOS 

PROCESOS HAN ADQUIRIDO 

MAYOR COMPROMISO EN EL 

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL, ES 

NECESARIO FOMENTAR EL 

COMPROMISO EN LA ENTREGA 

OPORTUNA DE LAS EVIDENCIAS 

QUE DEN CUENTA DEL CONTROL 

DEL RIESGO Y QUE GARANTICEN 

IMPACTO EN EL MODELO DEL 

SIG.

EVALUACION DE MAPAS DE 

RIESGOS

100%

75%

CERRAR LAS BRECHAS DE LA 

VIGENCIA ACTUAL, DANDO 

CUMPLIMIENTO A LOS 

CONTROLES FORMULADOS Y 

QUE NO HAN SIDO 

IMPLEMENTADOS EN UN 100%, A  

FIN DE QUE NO SE 

MATERIALICEN Y SE DISMINUYA 

EL RIESGO RESIDUAL.

MAPA DE RIESGOS

SEGUIMIENTO CONTROLES 

EXISTENTES POR PROCESO



 
 
A partir de esta construcción inicial, los procesos comenzaron su seguimiento trimestral 
que a la fecha se encuentra en el siguiente porcentaje de avance: 
 

PROCESO % TRIMESTRE III 

Gestión Colecciones Generales y 
Patrimoniales 

72% 

Gestión Contenidos para la Ciudadanía 25% 

Gestión Jurídica 100% 

Gestión Evaluación Control y Mejora 100% 

Gestión Planeación Estratégica 67% 

Gestión Comunicaciones 100.00% 

Gestión Financiera 64% 

Gestión Talento Humano 
92% 

Gestión Administrativa de Recursos 48% 

Experiencias y Servicios Bibliotecarios 100.00% 

PROMEDIO: 77% 

 
 
 
1.2.1. DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: 
 
Se evidencia el logro, cumpliendo con el objetivo de obtener la certificación en la Norma 
ISO 9001:2015 para todos los procesos organizacionales por parte del ICONTEC, 

1. Formulación de los riesgos. 

2. Construcción del mapa:  
           Causas, Consecuencias, Controles. 
     3.  Valoración de los riesgos:  

          Probabilidad Vs Impacto. 
4. Implementación de Controles. 

5. Seguimiento trimestral 



obteniendo la certificación con cero no conformidades mayores y menores, lo cual es un 
resultado muy satisfactorio frente al trabajo desarrollado.  
 
Con el proceso de certificación se evidenció el compromiso de los empleados de la BPP 
en brindar un servicio de calidad y se visibilizó el grado de cumplimiento de la planeación 
estratégica, establecida de cara al propósito misional. 
 
El proceso desarrollado se soportó principalmente en el desarrollo de las siguientes 
etapas:  
 
✓ Análisis del contexto misional 
✓ Formulación del plan estratégico 2018-2024 
✓ Simplificación, establecimiento y consolidación del modelo de operación por 

procesos 
✓ Documentación de los procesos y procedimientos y su aplicación 
✓ Diseño e implementación del sistema de indicadores por procesos BSC y 

fortalecimiento de la medición y el análisis. 
✓ Medición de cargas y el rediseño organizacional con base en los procesos 
✓ Actualización del Manual de Funciones y lo articulamos al SIG 
✓ Avance en el cumplimiento de los sistemas complementarios obligatorios MIPG, 

MECI 
✓ Desarrollo de auditorías internas de verificación 
✓ Construcción de los mapas de riesgos bajo la metodología DAFP de octubre de 2018 
✓ Mejoramiento de los procesos a través de la aplicación de acciones correctivas y de 

mejora. 
✓ Realización de la revisión gerencial anual al SGC 
✓ Fortalecimiento de la participación y competencias del personal durante el proceso 
 
Con la certificación se logra un reconocimiento a nivel nacional e internacional por las 
buenas prácticas en la gestión del servicio y la calidad y se adquieren los siguientes 
compromisos:  
 
✓ Un compromiso por el sostenimiento del sistema y su mejoramiento continuo, 

Manteniendo activo y dinámico el sistema en todas sus etapas PHVA. 
✓ Un compromiso con el usuario por brindar un servicio de excelente calidad 
✓ Un compromiso Institucional por desarrollar una gestión eficiente y eficaz en relación 

con la planeación institucional. 
✓ El reto de formular una planeación institucional que responda al contexto y a las 

necesidades y expectativas de los grupos de valor. 
 
✓ Implementar las recomendaciones de mejora de la Auditoria, frente a fortalecer:  

• Simplificación de indicadores y medición de indicadores de eficacia 
• Análisis de contexto y partes interesadas por procesos 
• Afianzar la metodología para el control de salidas no conformes 
• Avanzar en la implementación del sistema de gestión del conocimiento 
• Avanzar en la evaluación de la satisfacción para todos los servicios 
• Establecer un plan de mantenimiento preventivo por filial 

 
En la dinámica de expandir el Sistema Integrado de Gestión con la aplicación de las 
demás normas que lo integran y otros sistemas complementarios al desarrollo 
organizacional y administrativo de la gestión pública, conviene adquirir como retos los 
siguientes:  
 
✓ Consolidar una cultura donde el Sistema Integrado de Gestión se perciba como el 

modelo de administración. 



✓ Consolidar la implementación de los sistemas coherentes y/o complementarios:  
✓ MIPG-MECI 
✓ Sistema de Gestión Ambiental - SGA 
✓ Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 
✓ Sistema de Gestión del Conocimiento ISO 30401:2018  
✓ Estudio de prospectiva y caracterización de necesidades y expectativas de grupos 

de valor 
✓ Fortalecimiento y/o desarrollo de sistemas de información 
✓ Fortalecimiento continuo de competencias del personal para la gestión de los 

sistemas, generación de conocimiento y la innovación y mejoramiento de procesos. 
 
Entre las herramientas de planeación y control que se tienen para la implementación del 
MIPG se cuenta con:  

• Plan de Acción para la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG en la BPP: Cuyo objetivo es definir las acciones generales para la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, articulado al 
Sistema Integrado de Gestión de la BPP y de acuerdo con la capacidad operativa 
de la entidad en el periodo, para que mediante su implementación progresiva se 
logre fortalecer la gestión institucional, dando cumplimiento a la normatividad 
aplicable.  

 
Seguimiento plan de acción general para la implementación del MIPG en la BPP 
 

Actividad: Planeación Producto Responsable Fecha Cumplimiento 

 
Adecuación del Marco 
Normativo aplicable para la 

adopción e Implementación 
del MIPG. 
  

Marco normativo para la 
Implementación del MIPG 

en la BPP y articulación al 
SIG 

Planeación 2017 100% 

Formulación de lineamientos 

de la Dimensión de 
Direccionamiento 
estratégico y Planeación. 

Plan estratégico, Contexto 

Institucional, def inición del 
Modelo de Operación por 
procesos, Balancead  

Scorecard, Mapas de 
riesgos, Alianzas 
estratégicas. 

Dirección- 
Planeación 

2017-2019 100% 

Socialización de las 

generalidades del MIPG y 
sus dimensiones a la 
Entidad. 

  

Sesiones de socialización 
de Generalidades del 
MIPG y sus dimensiones  

Planeación 2018-2019 100% 

Adecuación de la 
institucionalidad para la 
implementación del MIPG en 

la entidad.  
  

Comité́ Institucional de 

Gestión y Desempeño 
creado mediante acto 
administrativo. 

Planeación 1/3/2018 100% 

Operacionalización del 
Comité de Gestión y 

desempeño. 
  

Soporte de reunión de 
comité de Gestión y 

desempeño parámetros del 
MIPG. 

Comité de 
Gestión y 
desempeño  

2018-2019 100% 

Socialización a los líderes de 
política sobre sus roles y 
responsabilidades y 

presentación del reglamento  

Reglamento Comité de 
gestión y desempeño. 

Planeación 2018-2019 100% 



del comité de Gestión y 
desempeño. 

  

Formulación del "Plan de 
Acción para la 
Implementación del MIPG". 

  

Plan de Acción para 
Implementación del MIPG. 

Planeación 2019 100% 

Articulación del MIPG en el 
Sistema Integrado de 
gestión.  

Resolución SIG, Guía de 
Armonización de SIG con 

el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

Planeación 2017-2019 80% 

Aplicación de los 

autodiagnósticos para las 
políticas de gestión 
propuestos por el DAFP y los 

líderes de políticas.  

Formularios de 
autodiagnósticos 
diligenciados 

Líderes de área 2018-2019 80% 

Identif icación de línea base a 
partir de los 17 
autodiagnósticos del MIPG y 

FURAG.  
  

Consolidación de 
autodiagnósticos 

Planeación 2019 80% 

Formulación de planes de 
acción por políticas de 

gestión y desempeño. 
  

Planes de acción por 

Política 
Líderes de área 2018-2019 80% 

Estructuración de las líneas 
de Defensa. 

  

Resolución  Planeación 2019 100% 

Diseño y elaboración de 
lineamientos para el 
desarrollo de las políticas de 

gestión. 
  

Lineamientos para el 
desarrollo de las políticas 

de gestión diseñados 

planeación 2019 80% 

Diseño y elaboración del 
Manual del Sistema de 

Gestión del conocimiento. 
  

Manual del Sistema de 

gestión del conocimiento 
Planeación 2019 70% 

Diseño y elaboración de la 
Política de Gobierno Digital. 

  

Política de Gobierno Digital  
Planeación y 
TICS 

2019 70% 

Actividad: Implementación Producto Responsable Fecha   

 

Implementación de Plan de 
acción general del MIPG. 
  

Plan de acción  
Comité de 
Gestión y 

desempeño  

2018-2019 90% 

Implementación de planes 

de acción, lineamientos e 
instrumentos para la 
operación del MIPG y la 

implementación de sus 
políticas y dimensiones. 
  

Lineamientos para el 

desarrollo de las políticas y 
dimensiones de gestión 
implementados 

Líderes de área 2018-2019 80% 

Implementación de la 

Política de Fortalecimiento 
organizacional y 
simplif icación de procesos. 

  

Reforma organizacional,  

implementación del MOP 

Dirección- 

Planeación 
2018-2020 100% 



Despliegue de esquema de 
acompañamiento y 

socialización de 
instrumentos por parte de los 
líderes de política de 

gestión. 
  

Socialización, 
sensibilización, 
acompañamiento 

Líderes de área 2018-2019 90% 

Actividad: Seguimiento y 
verificación 

Producto Responsable Fecha   

Análisis de los resultados del 
FURAG. 

informe FURAG 

Comité de 

Gestión y 
desempeño  

Marzo cada 
vigencia 

100% 

Seguimiento a la aplicación 

de planes de acción de 
autodiagnósticos. 
  

Reporte de avance planes 
de acción 

Líderes de área 2019 90% 

Seguimiento a los riesgos 

identif icados de acuerdo con 
la política de administración 
de riesgos establecida por la 

entidad. 
  

Seguimiento a mapas de 
riesgos 

Líderes de área 2019 100% 

Medición de la percepción y 
satisfacción ciudadana. 

  

Encuestas de satisfacción Líderes de área 2019 100% 

Medición y actualización de 
indicadores. 
  

Consolidación de 
indicadores de planes de 
acción. 

Planeación 2019 100% 

Reporte de cumplimientos al 

desempeño institucional y 
ejecución de la evaluación 
independiente por las 

Unidades de Control Interno  
en el marco del MECI. 
  

Informes, reportes, 
Auditorias 

Control Interno 2019 100% 

Actividad: Ajustes y 
Proalimentación 

Producto Responsable Fecha   

 
Socialización de avances al 

personal. 
  

Socialización, asistencia 
Comité de 
Gestión y 
desempeño  

2019 100% 

Reconocimientos por la 
participación en la 
implementación del MIPG.  

Boletín interno 
Comunicaciones, 

planeación 
2019 80% 

Identif icación de mejores 
prácticas.  

Informe de gestión  Líderes de área 2019 70% 

Identif icación de 
necesidades de 

mejoramiento.  

Informe de gestión  
Comité de 
Gestión y 

desempeño  

2019 80% 

Nivel de cumplimiento 90% 

 
• Lineamientos y responsabilidades frente al Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG y el Modelo Estándar de Control Interno MECI en la Biblioteca 
Publica Piloto  de Medellín para América Latina: que establece mediante 
resolución: 

 



• Adopción del Manual operativo MIPG vigente y 17 las Políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional del MIPG. 

 

• Adopción de las siete dimensiones del MIPG y determinación de las áreas 
responsables de coordinar las actividades correspondientes a su 
implementación y mejora, así como a las políticas. 

 

• Articulación del Modelo Estándar de Control Interno MECI en función de la 
integración y articulación del MIPG, bajo la estructura de sus cinco componentes. 
 

• Determinación de la estructura de las líneas de defensa. 
 

• Definición del esquema de responsabilidades básicas para la gestión de los 
componentes del Modelo, el cual se distribuye en las diferentes líneas de 
defensa. 

 
 
Avance Sistema de Gestión Ambiental - SGA 
 
La ejecución acumulada de la vigencia 2019 del Sistema de Gestión Ambiental está en 
un 64.65% de acuerdo con las actividades realizadas. A continuación, se detallan las 
actividades durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2019.  
 
1. Implementación del Programa de ahorro y uso eficiente del agua 

 
Las actividades realizadas en el marco de este programa fueron orientadas al 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la política ambiental de la entidad.  
 
- Realizar control y seguimiento de los indicadores de consumo de agua. 

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

y contratistas a través del boletín interno de la BPP. 

 

 
Publicació en boletín interno 

 



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.  
 
- 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  uso eficiente de energía 

 

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 con los funcionarios para la identificación y valoración de los aspectos 

e impactos ambientales, con la finalidad de generar estrategias de prevención y 

minimización.  

- Talleres de aprendizaje a través de la lectura de material de interés ambiental en 

las diferentes filiales, a través de la estrategia “Abuelas Cuenta Cuentos”. 

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

través del boletín interno de la BPP.  

- Publicación en boletín interno y redes sociales de fechas de interés nacional e 

internación en torno a la protección y cuidado del medio ambiente.  

- Sensibilización a funcionarios y contratistas para el desarrollo de hábitos básicos 

de protección y prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores - ETV.  

- Generación de contenido gráfico para la sensibilización en la temática cero 

papeles. 



 

 

 

Publicaciones en boletín interno 
 

 

Talleres “Abuelas Cuenta Cuentos” 



 
Conmemoración de días alusivos a la protección y cuidado del 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. 

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

contratistas a través del boletín interno de la BPP.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

sólidos en la entidad.  

- Publicación de piezas graficas alusivas a las buenas prácticas de manejo de 

residuos sólidos.  

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

aprovechamiento de los residuos sólidos.  

- Seguimiento, monitoreo y entrega de materiales aprovechables generados por 

la entidad.   

 

 

Publicaciones en boletín interno 

 

 

 

 

 



 

 

 

Talleres comunitarios manejo de residuos sólidos 

 

6. Documentación del SGA 

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

- Formato entrega de residuos sólidos para aprovechamiento y RAEE F-GEA-13 
- Formato de registro de Solicitudes ambientales 

 
De acuerdo con los requerimientos que se presentaron en el desarrollo del SGA durante 
el cuatrimestre, fue necesario la actualización de los siguientes documentos: 
 

- Matriz de registro de consumo de agua y energía, con el fin de integrar la fórmula 
de productividad trimestral.  

- Normograma ambiental por proceso 
 
 

Avances en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

 

- Se realizó la revisión de los estándares mínimos del SG-SST establecidos en la 
Resolución 0312 de 2019; en la cual se tiene que la entidad se encuentra en un 
estado moderadamente aceptable de acuerdo con la calificación obtenida.  

- En compañía de la ARL Sura, se realizaron 6 visitas de consultoría de gestión 
de riesgo, en desarrollo de las diferentes actividades programadas en el plan de 
trabajo anual.  

- Se realizaron 11 capacitaciones para el desarrollo de diferentes temas de interés 
del SG-SST entre ellas tamizajes de salud para funcionarios, relajación en el 



puesto de trabajo, prevención cardiovascular, promoción de salud y prevención 
de la enfermedad. 

- Capacitaciones con el Comité de Emergencia de la Biblioteca Pública Piloto para 
el fortalecimiento de las acciones de prevención y respuesta a las situaciones de 
emergencias.  

- Capacitaciones con el COPASST para la organización del equipo de trabajo en 
pro de las actividades a desarrollar en el último periodo del 2019. 

- Inducción al SG-SST del personal nuevo, incluido los contratistas del SBP, BPP 
y los demás proyectos adscritos en la entidad.  

- Desarrollo de pausas activas enfocadas a la disminución del riesgo y relajación 
en puestos de trabajo.  
 

 

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 en la vigencia 2019, 
los seleccionados para ejecutar en 2020 y los que están en proceso de selección, de 
acuerdo con las dinámicas de las convocatorias y entidades. 
 
ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GSTION DE LA BPP A OCTUBRE 30 DE 2019  

NOMBRE 
PROYECTO 

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 



ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GSTION DE LA BPP A OCTUBRE 30 DE 2019  

NOMBRE 
PROYECTO 

ENTIDAD 
/CONVOCATORIA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRESUPUESTO ESTADO 

La estética de los 
tiempos: 
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 urbanísticas 
del DAP 

Departamento 
Administrativo de 
Planeación / DAP - 
Alcaldía de Medellín 

Organizar 127 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. 

230,446,566 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 

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 

33,311,659 En ejecución 

Total, presupuesto Proyectos de Gestión en ejecución 2019 820,882,156  

 
PROYECTOS DE GESTION SELECCIONADOS PARA EJECUCION EN EL 2020 

NOMBRE PROYECTO 
ENTIDAD 
/CONVOCATORIA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRESUPUESTO ESTADO 

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 
Seleccionado 
para ejecutar en 
2020 



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 
Seleccionado 
para ejecutar en 
2020 

Total, presupuesto Proyectos de Gestión seleccionados para ejecutar en 2020 150,000,000  
 
 
PROYECTOS DE GESTION PRESENTADOS Y EN EVALUACION POR LAS ENTIDADES PARA EJECUCION EN EL 2020  

NOMBRE PROYECTO 
ENTIDAD 
/CONVOCATORIA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRESUPUESTO ESTADO 

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 

32,212,218 
En proceso de 
selección  

Organización del archivo 
fotográfico, de la Asociación 
de Egresados del Colegio 
San Ignacio 

Comfama 
ASIA San Ignacio 
Claustro (Asociación de 
Egresados del Colegio 
San Ignacio),  

Digitalización, conservación y catalogación de 
fotografías (positivos) e inclusión en el repositorio 
digital de la biblioteca, de parte del archivo 
fotográfico, de la Asociación de Egresados del  
Colegio San Ignacio, enfocado en el registro de los 
años en los que el Claustro albergó el colegio 

38,821,742 
En proceso de 
selección  

Club de lectura de opinión 
pública, un  
espacio para el encuentro 
ciudadano y  
las memorias locales 

Ministerio de Cultura.  
Programa Nacional de 
Concertación 

Diseñar y ejecutar estrategias de aprendizaje y 
 co-creación dirigidas a los asistentes del Club  
de lectura de la biblioteca filial de Campo Valdés 
“Juan Zuleta Ferrer” de la Biblioteca Pública Piloto 
de Medellín  y a los bibliotecarios de las filiales 
ubicadas en los corregimientos de San Antonio de 
Prado y San Cristóbal,  para el desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias en lectura, 
 en el uso de las tecnologías de información y 
comunicación  y en metodologías sociales, que les 
permita la recuperación, acceso y divulgación de 
las memorias locales y la recuperación y 
visibilización de los relatos y saberes de los 
habitantes de la comunidad. 

45,000,000 
En proceso de 
selección  

Total, presupuesto Proyectos de Gestión en proceso de selección para ejecutar en 2020 116,033,960  

 
 
Avance en la Medición y Monitoreo de la Gestión Institucional: 
 

GESTIÓN POR PROCESOS 
Enero - septiembre 
Vigencia 2019 

PROCESOS 
RESULTADO CUMPLIMIENTO 

PROCESOS 

Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales 83% 

Experiencias y Servicios Bibliotecarios 74% 

Gestión de Contenidos para la Ciudadanía 83% 

Gestión de Comunicaciones 76% 

Gestión Humana 115% 

Gestión Jurídica 63% 

Gestión Financiera 74% 



Gestión estratégica 77% 

Gestión Administrativa de Recursos 75% 

Evaluación, control y seguimiento 76% 

 
 
El Sistema Integrado de Gestión está soportado en los resultados que reflejan los 10 
procesos de la Entidad, en el periodo de enero a septiembre de 2019, el desempeño y 
la gestión de los procesos de la Biblioteca, han alcanzado las metas planeadas, como 
se evidencia en el cuadro anterior.  
 

 
1.2.2.  GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 
 
ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DE EXPERIENCIAS Y 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, Enero – septiembre de 2019 
 
A continuación, se darán los resultados de las encuestas aplicadas por los servidores 
de Experiencias y Servicios Bibliotecarios, tanto de la sede central como de las filiales, 
para el periodo enero a septiembre de 2019, 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 2055 Todos los servicios 

 

Los usuarios encuestados en el periodo mencionado fueron 2.055, participantes en las 
diferentes actividades y servicios de la Biblioteca. Se realizó un análisis por cada una 
de las 6 preguntas de la encuesta y por los servicios prestados: 
 

Pregunta 1:  ¿Cómo se sintió en su visita a la Biblioteca en relación con las instalaciones?: 

Servicio 
Muy 

satisfecho 
Satisfecho Insatisfecho 

Muy 

insatisfecho 

No 

responde 
Muestra 

Visitas Guiadas 90% 9% 1% 0% 0% 481 

Uso de espacios 71% 29% 0% 0% 0% 70 

Servicio de referencia - sala General 88% 10% 1% 0% 0% 467 

Sala Antioquia 85% 13% 1% 1% 0% 382 

Archivo fotográfico 79% 18% 1% 1% 1% 91 

Promoción y animación a la lectura - Sala Infantil 86% 14% 0% 0% 0% 106 

Formación de usuarios - Sala de ciudadanía digital 86% 14% 0% 0% 0% 76 

Formación de usuarios 82% 17% 1% 0% 0% 143 

Acceso a internet - Sala de ciudadanía digital 70% 29% 1% 0% 0% 105 

Prestamos bibliográficos y documentales 86% 13% 1% 0% 0% 134 

      2055 

 



 

 

El 86% de los usuarios manifiesta estar muy satisfechos con las instalaciones de la 
Biblioteca, les gusta el espacio donde se realizan las actividades y lo disfrutan, aunque 
solicitan que se ponga aire acondicionado, especialmente los adultos. 
 
 

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

Servicio 
Muy 
satisfecho 

Satisfecho Insatisfecho 
Muy 
insatisfecho 

No 
responde 

Muestra 

Visitas Guiadas 90% 10% 0% 0% 0% 481 

Uso de espacios 77% 23% 0% 0% 0% 70 

Servicio de referencia - sala General 88% 12% 0% 0% 0% 467 

Sala Antioquia 86% 12% 0% 1% 0% 382 

Archivo fotográfico 78% 22% 0% 0% 0% 91 

Promoción y animación a la lectura - Sala Infantil 81% 19% 0% 0% 0% 106 

Formación de usuarios - Sala de ciudadanía digital 84% 16% 0% 0% 0% 76 

Formación de usuarios 83% 17% 0% 0% 0% 143 

Acceso a internet - Sala de ciudadanía digital 65% 34% 1% 0% 0% 105 

Prestamos bibliográficos y documentales 83% 16% 1% 0% 0% 134 

Satisfacción General 81.6% 18.1% 0.2% 0.1% 0.0% 2055 

 
 

 
 

86%

13%

1%

% de Satisfacción de los Usuarios con relación a las Instalaciones 2019 (corte a sep 

30)

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

No responde

85%

15%

% de Satisfacción de los Usuarios con relación a los Servicios  Biblotecarios 2019 
(corte a sep 30)

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

No responde



En cuanto a la atención, el 82% 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. 
 

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

Servicio Excelente Bueno Regular Malo 
No 
responde 

Muestra 

Visitas Guiadas 97% 3% 0% 0% 0% 481 

Uso de espacios 91% 9% 0% 0% 0% 70 

Servicio de referencia - sala General 97% 3% 0% 0% 0% 467 

Sala Antioquia 92% 8% 1% 0% 0% 382 

Archivo fotográfico 95% 5% 0% 0% 0% 91 

Promoción y animación a la lectura - Sala Infantil 99% 1% 0% 0% 0% 106 

Formación de usuarios - Sala de ciudadanía digital 91% 9% 0% 0% 0% 76 

Formación de usuarios 92% 8% 0% 0% 0% 143 

Acceso a internet - Sala de ciudadanía digital 85% 14% 1% 0% 0% 105 

Prestamos bibliográficos y documentales 95% 4% 1% 0% 0% 134 

Satisfacción General 93.3% 6.5% 0.2% 0.0% 0.0% 2055 

 

 
 
 
En cuanto a los funcionarios que los atienden, 1.942 usuarios de 2.055 encuestados, 
los califican como excelentes, lo que representa un 95% de usuarios muy satisfechos 
con la atención recibida.  
 

Pregunta 4:    ¿Volvería a la Biblioteca? 

Servicio Si No 
No 
responde 

Muestra 

Visitas Guiadas 99% 0% 1% 481 

Uso de espacios 100% 0% 0% 70 

Servicio de referencia - sala General 100% 0% 0% 467 

Sala Antioquia 99% 0% 1% 382 

Archivo fotográfico 99% 0% 1% 91 

Promoción y animación a la lectura - Sala Infantil 100% 0% 0% 106 

Formación de usuarios - Sala de ciudadanía digital 100% 0% 0% 76 

Formación de usuarios 100% 0% 0% 143 

Acceso a internet - Sala de ciudadanía digital 99% 0% 1% 105 

95%

5%

% de Satisfacción de los Usuarios con relación al desempeño del Servidor - 2019 (corte a 
sep 30)

Excelente

Bueno

Regular

Malo

No responde



Prestamos bibliográficos y documentales 100% 0% 0% 134 

Satisfacción General 99.6% 0.0% 0.4% 2055 

 
 

 
 
 
El 99.5% de los usuarios manifiesta que si regresarán a visitar la Biblioteca y hacer uso 
de sus servicios.  
 
En cuanto a las 2 preguntas abiertas, las respuestas se agruparon de acuerdo con los 
siguientes criterios:  
 

• Infraestructura y locación 

• Experiencias y Servicios Bibliotecarios 
• Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales 

• Gestión de Contenidos para la Ciudadanía 

• Comunicaciones y señalización 

• Felicitaciones 
 

Igualmente, se realizó un análisis por filiales, donde se pudo evidenciar para criterio los 
aspectos claves para articular o incluir dentro de los planes de acción. A continuación, 
se presenta para cada criterio los aspectos más relevantes:  

Experiencias y Servicios Bibliotecarios 
 

 
 
 

99,5%

0,05%0,4%

% de Usuarios que volverían a la BPP
2019 (corte a sep 30)

Si

No

No responde



  
 
Gestión de Contenidos para la Ciudadanía 
 

 
Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales 
 
 
 

 
 
 
 
Infraestructura y locación 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicaciones y señalización 

 

 
 
 

 

1.3.  ACTIVIDADES DE CONTROL  

 

1.3.1. INFORME GESTION PRESUPUESTAL 



 
La Gestión Presupuestal en el periodo comprendido entre julio a octubre de 2019, realizó 
las siguientes acciones de acuerdo con el ciclo presupuestal de la entidad, así: 
 

1.3.2. LIQUIDACIÓN  

 
En este periodo se elabora y radica el anteproyecto de presupuesto 2020. 
 

1.3.3. EJECUCIÓN  

 
1.3.4. OCTUBRE 2019 

 
1.3.6. Resumen de la Ejecución Presupuestal de Ingresos Vigencia 2019 

 

INGRESOS 
PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
FINAL  

RECAUDADO EJECUCION 

CORRIENTES 3,487,050,432 21,188,907,338 18,417,759,778   

CAPITAL 1,284,791,196 4,879,283,733 5,005,609,611   

TOTAL 4,771,841,628 26,068,191,071 23,423,369,389 89.85% 

 
La Biblioteca al corte del 31 de octubre de 2019, presenta una ejecución de 
ingresos del 89.85%, donde los ingresos corrientes equivalen a un 70.65% y los 
ingresos de capital representan un 19.20%.  

 
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. 

 
1.3.7 Resumen de la Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2019 

 

AGREGADO  
PRESUPUESTO 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

FINAL  

EJECUCIÓN 2019 

DISPONIBLE 

NETO 
EJECUCION 

COMPROMISOS FACTURAS PAGOS TOTAL 

FUNCIONAMIENTO 3,477,803,441 3,545,870,237          21,828,443  
         
46,153,477  

      
2,355,583,020  

      
2,423,564,940  

    
1,122,305,297  

9% 

INVERSIÓN 1,294,038,187 22,528,320,834     5,347,107,338  
         
30,682,583  

    
13,711,295,289  

    
19,089,085,210  

    
3,439,235,624  

73% 

TOTAL 4,771,841,628 26,074,191,071     5,368,935,781  
         
76,836,060  

    
16,066,878,309  

    
21,512,650,150  

    
4,561,540,921  

83% 

 
La ejecución del presupuesto de gastos 2019, asciende al 83%, donde 9% 

corresponden a gastos de funcionamiento y la inversión en un 73%. 
 

En los gastos de funcionamiento, encontramos los Gastos de Personal con 
una ejecución del 69.32%, Gastos Generales con 61.09% y por concepto 
de transferencias corrientes un 71.36%. 

 
Para el caso de la inversión, la participación en la ejecución corresponde a 

73%; 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 octubre 31 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  
909,804,477 72% 3% 

Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios (MGA) 9170050 
      
15,864,164,078  

13,813,865,754 87% 53% 

Fortalecimiento de Estrategias de Gestión de la Memoria 
y el Patrimonio Documental. Bibliográfico y Archivístico 
(MGA) 

9170052 
       
1,061,889,444  

656,852,129 62% 3% 

Mantenimiento de espacio físico de Biblioteca Central y 

Filiales (MGA) 
9170054 

             

3,827,242  
3,827,242 100% 0% 

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

9170056 
       
1,609,447,394  

1,470,110,671 91% 6% 

Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Piloto (MGA) 9170057 1,911,160,111 1,430,067,727 75% 5% 

Adecuación y Reforma edificio central BPP (MGA) 9170058 
          

806,826,269  
804,557,210 100% 3% 

TOTAL 22,528,320,834 19,089,085,210   73% 

 

1.3.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

1.3.9. A octubre 31 de 2019 

 

En esta etapa la Gestión Presupuestal rindió la información concerniente al 3er 
trimestre de la vigencia 2019, a los organismos de control y vigilancia. 

 
 

1.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción:  
LA BPP realiza la publicación en la página web, 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: 

Uno de esos asuntos es la encuesta que se realizó con el objetivo de tener la 

percepción de nuestros usuarios y, en síntesis, la encuesta nos permitió verificar 

los siguientes aspectos: 

1. Identificar la caracterización de los encuestados. 
2. Reconocer sus puntos de interés respecto a la lectura. 
3. Sus afinidades y preferencias por la programación 



4. Su percepción sobre los medios informativos corporativos: impacto, 
efectividad, menos usados. 

5. Los atributos de esos medios y su valoración cualitativa. 
6. Finalmente, un apartado de quejas y recomendaciones.  

Número de encuestas: 640 

Caracterización y perfil de quienes contestaron la encuesta. 

Entre quienes respondieron la encuesta encontramos que el 70 % manifiesta estar 
vinculado a una entidad de carácter pública o privada mientras un 29% manifiesta no 
tener ninguna vinculación. De quienes respondieron la encuesta vinculados a una 
entidad el 56% de los encuestados están vinculados con una entidad pública mientras 
el 46% manifiesta vinculación con una entidad privada. 
 
El 99.8 % de los encuestados son de nacionalidad colombiana, la encuesta solo fue 
respondida por una persona de nacionalidad española. 
  
De los encuestados el 64.8 % que corresponde con (414) encuestas son antioqueños 
mientras los restantes encuestados 35.2 % manifiestan ser de otros departamentos 
como: Bolívar, Córdoba, Cesar, Huila, Norte de Santander y Tolima.  
 
A la pregunta del municipio de procedencia encontramos que:  el 68.7 % (439) están 
residenciados en Medellín mientras en segundo lugar se encuentras los habitantes de 
Sabaneta con un 10%, Bello con el 8% y Itagüí, Envigado, Caldas, la Estrella y 
Copacabana en menor proporción. 
 
De los residentes en Medellín encontramos que el 16% de estos están ubicados en la 
Comuna 11 de Laureles, seguido por la comuna 7 de Robledo con el 8.9%; las Comunas 
16, Belén con 7.4% y 12 de la América con el 7.2% y la comuna 10 de la Candelaria con 
un 5.6 %; las demás comunas reportan similares porcentajes en menor proporción. 
  
Estos porcentajes indican la preferencia de la Biblioteca por su proximidad. 
 
Nuestro encuestado en un alto porcentaje trabaja o estudia, está vinculado con 
una entidad pública o privada y vive en una de las comunas que circundan la 
Biblioteca preferencialmente. 
 
Es antioqueño en un considerable porcentaje 64.8 pero destacamos el apreciable 
porcentaje de no ser de la región, pero con residencia en Medellín. 
 
A la pregunta sobre los intereses generales de los encuestados, estos respondieron 
estar interesados en los Talleres de Lectura y Escritura en un 76%, en segundo lugar, 
las Charlas Conferencias y Conversatorios con un 71%, seguido de Música, Conciertos 
y Recitales con el 60% y los Talleres de Escritura con el 51%. Las demás alternativas 
fueron seleccionadas, pero arrojan porcentajes por debajo de la media de los 
encuestados. 
 
A la pregunta: ¿Qué libros busca en la Biblioteca? 
 
Los encuestados eligieron primera opción la Narrativa, con un 59%, de ahí nuestra 
importante colección de literatura, seguida por los textos de historia y académicos, 
ambos porcentajes por debajo del 50%. En un cuarto lugar encontramos los textos de 
novela histórica, mostrando un poco más marcado el interés de nuestros encuestados 
por la literatura.  



¡En la Piloto lo que más se lee es literatura! 

A la pregunta: ¿Cuál ha sido su grado de satisfacción con la comunicación que 
recibe de la Biblioteca? 

El 50,3 % dijo sentirse MUY SATISFECHO mientras el restante 47,5 % expreso sentirse 
satisfecho. Solo un (1) encuestado manifestó sentirse insatisfecho.  

¿Cómo se entera de nuestra información y programación? 

El 81, 6 % de los encuestados dicen que, por el correo electrónico, el 37.7% expreso 
que por el sitio Web y el 14.5% por programación impresa, 11.4 % por carteleras y un 
10.3 % por medios masivos. 

¡El correo es nuestra más efectiva herramienta informativa! 

 

Facilidad y accesibilidad  

Un 22.7 % de los encuestados encuentran (5) muy accesible y fácil el uso del medio 
impreso contra el 25.8 % que lo encuentra de poca facilidad y accesibilidad. 
Recordemos que su tiraje es reducido. 

 

Redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter 

El 40.5 % encuentra con (5) muy accesible y fácil. Contra un 13.5% que lo encuentra 
poco accesible y fácil (1) 

Carteleras impresas en sede 

El 24.1% de los encuestados, el umbral más alto, los encuestados califican este medio 
como poco accesible y fácil (1)  

Mientras que un 19.9% las califican con (5) como muy accesibles y fáciles.   

Medios de Comunicación 

26.9% con valor de (4) consideran accesible y fácil los medios de comunicación y un 
24.2% lo valoran en (5) 

¡Significa que los medios son grandes aliados informativos para nosotros! 

 

Correo electrónico 

77.6% de los encuestados seleccionaron el (5) a el Correo Electrónico como máximo 
impacto para la comunicación y la información con la Piloto.  

El 14.8% le dio el valor de (4) en el impacto. 

 

Sitio Web 

Con un valor de (5) el 37.6% de los encuestados definieron como de mayor impacto el 
sitio Web de la entidad, mientras le valoraron con (4) el 30.4% de los encuestados.  

Ese 60% de aceptación lo podemos interpretar como de impacto y de consulta 
nuestro sitio corporativo.  

 

Teléfono 

El 36.2% de los consultados encuentran poco impacto de relacionamiento entre ellos y 
la Piloto. El segundo lugar en la pregunta figura el 20.3 % como de mediano impacto. 



¡Nuestro público es más electrónico que telefónico!   

 

La información que La Piloto me brinda es puntual y oportuna para estar en 
contacto con su programación Cultural y su oferta de servicios. 

El 54.2 % valora la información que le brindamos con (5) y en segundo lugar con el 
33.1% la califica con (4) 

Con un 87.3% nuestra información es valorada como puntual y oportuna en un 
alto valor (entre 4 y 5) 

 

En cuanto a la frecuencia en que recibe la información de la Piloto. Usted 
considera que la información que recibe es: 

El 50.9% la considera suficiente  

El 24.1% la considera motivadora 

El 12.4% la considera oportuna  

Y el 9.2% la considera abundante 

Nuestros usuarios consideran nuestra información: ¡Suficiente, motivadora, 
oportuna y abundante! 

¿Qué otros temas y contenidos consideran debieran ser desarrollados por el 
proceso de comunicaciones de la Piloto que sean de su interés y que estén 
asociados a su Misión Institucional? Pregunta abierta. 

Gran parte de las recomendaciones están asociadas al proceso de Gestión de 
Contenidos para la Ciudadanía y al de Experiencias y Servicios Bibliotecarios y se 
centran entre otros en los siguientes temas:  

Eventos Culturales 

Talleres de Lectura y escritura 

Visitas Guiadas 

Actividades relacionadas con el patrimonio. 

Dentro de los demás comentarios y recomendaciones se encuentran temas y contenidos 
tratados y desarrollados por la programación Cultural de la Piloto durante el presente 
año.   

  

Entre los comentarios hay algunas relacionadas con la insatisfacción de los 
usuarios: 

- El proceso para tener un carné debería ser por la web y no ha sido posible. 

- Inscripción oportuna a talleres de escritura. Siempre me doy cuenta cuando ya no 

hay cupos, pocas veces logro ver en sus correos estos eventos. 

- Poner cosas en horarios más accesibles para las personas que trabajan 

- Corregir los defectos que tiene el taller de escritores del señor Morales, el cual es 

no incluyente, desmoralizador y con afectación de los derechos de los inscritos. 

 
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 73%. 
 
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 monitoreo el Plan de mejoramiento Institucional con la Contraloría General de 
Medellín, verificando el cumplimiento hasta la fecha del periodo evaluado, con un 
cumplimiento del 55%. 
 
1.5.1. Actividades de Evaluación Independiente adelantadas por la OCI: 
 
1.5.2. Cumplimiento del Plan Anual de Auditorias:  
 
Durante el presente cuatrimestre evaluado, julio a octubre de 2019, la Oficina de Control 
Interno ejecutó los seguimientos establecidos por la Ley para dicho periodo al mismo 
tiempo que las Auditorias bajo Riesgo de Contratación y Recursos Físicos, sobre los 
cuales presentó los informes correspondientes, en lo referente a recomendaciones y 
conclusiones, las que a continuación se enumeran, como parte integral del informe. 
 
En la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, los contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, especialmente del nivel 
profesional implican nivel de riesgo altos, ya que la Corte Constitucional, la Corte 
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado a través de varias sentencias que vienen 
en sintonía, se han referido a la figura de los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, siendo una de las últimas sentencias de la Corte 
Constitucional, la Sentencia SU040/18.La Corte Constitucional dice que es un hecho 
constatado por la jurisprudencia que los poderes públicos han utilizado de forma abierta 
y amplía la figura del contrato de prestación de servicios, en algunos casos para 
enmascarar relaciones laborales y evadir el pago de prestaciones sociales, 
desconociendo así las garantías especiales de la relación laboral que la Constitución 
consagra, dejando de lado, además, la excepcionalidad de este tipo de contratación. 
 
El Consejo de Estado también ha reconocido la existencia de contratos realidad en 
vinculaciones con la Administración Pública. Por ejemplo, en sentencia proferida el 6 de 
marzo de 2008 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - 
Subsección "A" se constató la existencia de los tres elementos que configuran la relación 
laboral en el caso estudiado, como son prestación personal del servicio, continúa 
subordinación y la remuneración correlativa y se indicó que la finalidad de los contratos 
de prestación de servicios era negar la existencia de la relación laboral y el pago de las 
prestaciones sociales que le son inherentes.  
 
La Oficina de Control Interno, observa que no se está realizando medición, análisis, 
seguimiento y evaluación a través de indicadores clave de desempeño que permitan 
monitorear los contratos de prestación de servicios. 
 
Revisión de la estructura organizacional y la determinación real de las necesidades del 
recurso humano, ya que la auditoría observa un crecimiento alto del recurso vía 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo y es necesario establecer 
un crecimiento ordenado del recurso. 
 
Actualizar el Manual de Contratación de la entidad, en concordancia con las nuevas 
normatividades emitidas para la contratación estatal. 



 
Establecer políticas para el manejo y definición de contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión para que no se realicen contratos del nivel 
profesional y que no sean para cubrir vacantes de planta, ya que estos generan riesgos 
inherentes altos y probables detrimentos patrimoniales. 
 
Establecer directrices institucionales para un adecuado manejo y supervisión de los 
contratos de prestación de servicios. 
 
Revisión detallada por parte de los supervisores del número real de actividades 
cumplidas relacionadas por los contratistas en el informe de Gestión, como soporte a 
las cuentas de cobro de contratos de prestación de servicios. 
 
Realizar una revisión de las obligaciones de los contratos, garantizando un adecuado 
control del objeto contractual y blindando el contrato. Determinando unas obligaciones 
contractuales claras, expresas y exigibles que se desarrollen por sí mismas, que 
permitan medir resultados, asegurando que el contratista no realice actividades por 
fuera de las que están definidas contractualmente ni repita actividades en los informes 
en el mismo periodo. 
 
Realizar medición, análisis, seguimiento y evaluación a través de indicadores clave de 
desempeño que permitan monitorear el cumplimiento del objeto contractual. Para 
optimizar el control documental se recomienda viabilizar la sistematización del 
expediente contractual. De acuerdo con lo anterior se recomienda establecer mayores 
controles al momento de la realización de las certificaciones de idoneidad y experiencia, 
para acreditarlos debidamente en la carpeta del contrato o en la minuta contractual, en 
la que se expide la acreditación por el ordenador del gasto. 
 
Generar proceso de capacitación para los supervisores, en el manejo de los contratos 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, advirtiendo sobre los 
riesgos y situaciones administrativas que se pueden derivar de estos. Considerar dentro 
de la matriz de riesgos del proceso de gestión de Talento Humano, los riesgos 

inherentes al manejo de los contratos de prestación de servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión ya que se observa que en la entidad los contratos de 
prestación de servicios se volvió la regla general. 
 

Evaluar el riesgo de provisionar la planta de cargos vía contratos de prestación 
de servicios. 

 
Se recomienda incorporar al proceso de Gestión Jurídica la matriz de riesgos 
operacionales en la prestación de servicios profesionales. 

 
Se debe revisar el diseño de controles para el proceso de Administración de 

Recursos Físicos, ya que algunos no son un control. 
 
En el mapa de riesgos se debe incluir el riesgo de pérdida y hurto en lo referente 

al tema de recursos Físicos, ya que se ha materializado en la entidad. 
 

Los resultados de la auditoría de Administración de Recursos Físicos se 
encuentran enfocados en la necesidad inmediata de realización de inventarios, 
el ajuste coordinado de la herramienta informática de Soporte, y la 

implementación de controles operativos en el proceso.  
 



No existe una meta definida de reducir los servicios públicos en un porcentaje % 

con respecto al año anterior. 
 

Construir indicadores y metas que permitan medir aspectos relacionados con la 
austeridad y eficiencia en el gasto en la BPP. Dichos indicadores deberían 
incluirse en el aplicativo XENCO para el próximo Plan de Acción con el fin de 

evaluar el cumplimiento de estos. 
 
El grado de avance con corte a 30 de septiembre es del 76% que corresponde a los 
informes realizados en el plan anual de auditoria, lo cual contempla las Auditorías 
legales y las formuladas bajo riesgo, los correspondientes al periodo de evaluación en 
cumplimiento del Informe pormenorizado en mención son los siguientes: 
 
Informes de Ley y Auditorías Bajo Riesgo Realizados por la OCI 
                                                                                 

1. Informe de Ley de Cuotas                                                                                   1 

2. Seguimiento Austeridad en el Gasto                                                                                     1       

3. Seguimiento al Comité de Conciliación                                                            1                         

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

5. Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción                                                     1 

6. Informe de PQRSDF                                                                                          1 

7. Seguimiento a los Planes de mejoramiento                                                       1 

8. Auditoría de Recursos Físicos bajo Riesgo                                                      1 

9. Comité institucional Coordinador de Control Interno                                           1                                              

 
 
 
 
 
1.5.3. Planes de Mejoramiento 
 
La Entidad debe cumplir el plan de mejoramiento presentado a la Contraloría General 
de Medellín frente a lo relacionado con los hallazgos, Para cumplir con lo anterior se 
tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2019 de acuerdo con lo autorizado por el 
Ente de Control Fiscal.  
 
1.5.4. Enfoque hacia la Prevención 
 
La Oficina de Control Interno contribuyó a generar alertas tempranas en los distintos 
escenarios de actividades de control institucional para el fortalecimiento de la gestión y 
el mejoramiento continuo y alertó en las siguientes actividades: 
 
Recomendaciones y Alertas en términos de riesgos y su posible materialización 
 

Circular 05 de 2019 medición 
del FURAG-vigencia 2019 

DAFP SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN  

Formato al Seguimiento a los 
Planes de Mejoramiento por 
Proceso  

DAFP TODAS LAS 

SUBDIRECCIÓNES  

La importancia de la Gestión 
del Riesgo en los Proyectos y 
su aporte en las decisiones 
gerenciales  

MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN  

CALIDAD PLANEACIÓN  



Guía para la Construcción de 
Indicadores - versión 4  

DAFP CALIDAD PLANEACIÓN 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO: 
 

• Fortalecer el tema relacionado con el cumplimiento de las TIC para servicios en 
línea y gobierno Digital.  

• Atender los lineamientos del DAFP para un cierre exitoso de gobierno.  
• Se debe continuar fortaleciendo el proceso de implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG y que a su vez definan políticas y 
estrategias que aseguren el logro de los objetivos de la Entidad. 

• Para finalizar, el estado del Control Interno de la Entidad se viene 
desarrollando conforme lo estipula la norma vigente en Colombia apoyando 
permanentemente los objetivos, metas y proyectos desde sus funciones para 
un mejor logro de los objetivos institucionales de LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA - BPP  

 
 
Cordialmente,  
 
 

 

 

                 CELIMO ROMAÑA CAICEDO  

                 PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTROL INTERNO  

 

 

 

 


