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1. CONTROL INTERNO 

 

1.1. Ambiente de Control 
1.1.1. Gestión de Talento Humano 

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 
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 
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Séptima dimensión – Control Interno

 

Fuente: Manual Operativo MIPG  

 
1.1. AMBIENTE DE CONTROL: 

 
En este periodo el Comité Coordinador institucional de Control interno, mediante acta # 4 
del 27 de diciembre 2018, evaluó el Informe de Gestión y Desempeño Institucional. Como 
la herramienta de medición del FURAG II y el comportamiento de la Biblioteca Pública 
Piloto, con el fin de determinar cuales puntos eran las debilidades y entrar a robustecer 
para incrementar la gestión de acuerdo con la línea base determinada en la calificación 
obtenida, como el índice de desempeño Institucional refleja el grado de orientación que 
tiene la entidad hacia la eficacia a medida que se avanza en los resultados institucionales, 
y en la disposición que hay frente a los  grupos de valor para que  obtengan  un buen 
servicio y  se responda a las expectativas y necesidades   de ellos .cumpliendo así con las 
funciones de supervisión del desempeño del sistema de control interno y de determinación 
de las  mejoras  a que se establezcan en la ruta de sus quehaceres 

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 requieran, en 
desarrollo del componente No. 1 “Ambiente de Control”, se refuerza la gestión de 
seguimientos y auditorias de la Oficina de Control Interno, y la presentación de informes y 
resultados, los cuales contienen las recomendaciones y sugerencias en relación con 
algunos progresos y ajustes que se consideran pertinentes que le permita a la entidad crear 
las condiciones mínimas para el ejercicio del control 
 

 

 
1.1.1 DIMENSIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: 

 
Durante el último periodo del año 2018, se presentó un avance satisfactorio en las 
diferentes actividades programadas en cumplimiento de 100% de las actividades, lo que  
permitió contar con personal competente y motivado en la BPP, a través de planes y 
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acciones que garantizaron un desarrollo integral del personal, para asegurar el 
cumplimiento de 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. 

Para este periodo los avances en la Gestión Estratégica del Talento humano en la BPP se 
enuncian a continuación: 
 
✓ Avance en el cumplimiento del Plan de Formación y capacitación:  

hasta la fecha del periodo evaluado se han adelantado capacitaciones, entre ellas: 
En cuanto a la socialización y ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC en 
el último cuatrimestre del 2018, con miras de incrementar y mejorar las competencias 
laborales de los servidores públicos, se realizaron un total de 10 capacitaciones, con 
un alcance de 68 funcionarios participantes de dichas capacitaciones. Durante el 2018 
se realizó un total de 178 capacitaciones, sobrepasando la meta propuesta en dicho 

año.  
✓  

 

o Se hizo reinducción sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
mediante el decreto reglamentario 1072. se aprobó el PIC 2018 
 

 
✓ Avance en el cumplimiento del Plan de bienestar: se resaltan las siguientes 

actividades, adelantadas por el área en el periodo evaluado: 
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, se cumplió con la meta propuesta de cumplimiento. Realizando las 
siguientes actividades: 

- Acceso a 65 matrículas en los cursos, talleres en educación, cultura y 

deporte ofrecidos a través de la caja de compensación familiar.  

- Realización de examen ocupacional básico periódico a 36 funcionarios de la 

BPP, de acuerdo con las especificaciones técnicas y dentro de los términos 

establecidos por la Ley.  

- Inscripción y participación del equipo de fútbol de la BPP en la Copa 

Comfama Futbol 6. 

- Disfrute de beneficios y estímulos planteados en el Plan, asegurando en la 

totalidad de funcionarios el disfrute del 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 

 
 

Avance Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Durante el año 2018 se presentó una ejecución de 100% de acuerdo con las actividades 
programadas para el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental. A continuación, se 
detallan las actividades realizadas en el último cuatrimestre del 2018. 
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1. Actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales y el 

normograma ambiental de la Biblioteca Pública Piloto. 

 
- Revisión de la actualización de normatividad ambiental aplicable a la 

Biblioteca Pública Piloto, de acuerdo con los análisis de los diferentes 

impactos ambientales asociados a los procesos.  

- Actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales de acuerdo 

con las variaciones presentadas en cada uno de los procesos.  

 
2. Implementación del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, en 

el cual se desarrollaron siguientes actividades: 

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

- Comunicaciones a través del boletín interno sobre sensibilización en 

temas de ahorro y uso eficiente del agua.  

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

funcionarios, contratistas y usuarios; con el fin de disminuir consumos 

innecesarios en la BPP; a través de estrategias comunicacionales.  
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La Loma Juan Zuleta Ferrer 
  

Tren de papel San Antonio de Prado 
  

Torre de la memoria - Central 
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3. Implementación del Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía, en 

el cual se desarrollaron siguientes actividades: 

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

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

- Comunicaciones a través del boletín interno sobre sensibilización en temas 

de ahorro y uso eficiente de energía.  

- Fomentar el ahorro de energía y generar conciencia ambiental en los 

funcionarios, contratistas y usuarios; con el fin de disminuir consumos 

innecesarios en la BPP; a través de estrategias comunicacionales.  
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Torre de la memoria 

 

 

 

 

 
 
 

4. Implementación del Programa de Educación y Cultura Ambiental, en el 

cual se desarrollaron siguientes actividades: 

Las actividades realizadas en el marco de este programa fueron orientadas al cumplimiento 
de los objetivos que establece la política ambiental de la entidad. 
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- Concientización de la primera infancia sobre la correcta separación de los 

residuos y a su vez el aprovechamiento de estos por medio de un taller 

práctico donde se muestra cómo realizar una alcancía con botellas PET y 

tapas. 

- Concientización sobre el correcto manejo, disposición y aprovechamiento 

del aceite de cocina usado; esto por medio de un taller teórico-práctico donde 

se muestra cómo realizar jabón usando como principal materia prima el 

aceite usado de cocina. 

- Talleres sobre la correcta separación de los residuos y a su vez el 

aprovechamiento de estos. 
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5. Implementación del Programa de Orden y Aseo, en el cual se 

desarrollaron siguientes actividades: 

 
El Sistema de Gestión Ambiental contribuyo a las estrategias del programa 
orden y aseo; el cual se apoya desde el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Para dicho programa, se realizó: 
 

- Formulación del programa basado en la teoría de las 5S 

- Generación de conciencia e informar a los funcionarios de la BPP sobre la 

metodología de las 5S 
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6. Consolidación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(PMIRS) en la Biblioteca Pública Piloto.  

 
- Verificación del diagnóstico y análisis estadístico de los residuos generados 

en la Biblioteca Pública Piloto y sus respectivas filiares. 

- Formulación de programas estratégicos de separación en la fuente que 

permitan minimizar volúmenes de residuos, generando menor cantidad de 

residuos no aprovechables. 

- Formulación programas de capacitación sobre el manejo de residuos 

sólidos, para implementar con los actores relacionados con la BPP. 

- Discusión del plan de seguimiento y de mejora continua. 

- Revisión y aprobación de la propuesta de la implementación, operación y 

verificación del SGA. 

- Realización de campañas de separación en la fuente y recolección de pilas 

para su correcta disposición final. 
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7. Plan de emergencias ambientales 

 
- Activación del procedimiento de atención de incidentes y accidentes 

ambientales en la Filial Juan Zuleta Ferrer. 

- Realización de plan de mejora ante incidente ambiental  

 
Avance Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 2018 

Para el último cuatrimestre del 2018, el cumplimiento de las acciones para la ejecución y 
mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fue del 100%. 

- Se realizaron 30 actividades entre charlas, capacitaciones, reuniones con 

COPASST, brigada de emergencias, inspecciones de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

- Se contó con la participación en las actividades programadas de la totalidad 

de funcionarios de la BPP. 

- De acuerdo con las evaluaciones de satisfacción de las Actividades de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se obtuvo un 37% de satisfacción, 

superando la meta establecida para el año 2018. 

 

1.2. EVALUACION DEL RIESGO 

 
 

1.2.1. DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: 

 Plan de Acción Institucional: 

Se dio cumplimiento al decreto 1499 de 2017 se subió al sitio web el plan de acción 

2019. En el cuadro siguiente, se presenta el   Plan de Acción institucional para la vigencia 

2019, donde en la parte misional se le realizaron unos ajustes en cuanto a las metas con 
base en el plan de acción 2018, articulados con la gestión de cada uno de los procesos del 
Mapa de Operación de la entidad.  

 

 



 

       

INFORME 
ADMINISTRATIVO 

 
 
 

F-GARD-18 
Versión 02 

Fecha:  2016/04/15 

 

Página 14 de 52 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO PL-GE-03

VERSION 01

FECHA 2018/03/26

Desarrollar actividades entorno a la oferta de Servic ios 

Bibliotecarios en el marco de la LEO
N° de actividades en Servic ios Bibliotecarios 3,802 50%

Aumentar el préstamo interno y externo de materiales 

bibliográficos y documentales a usuarios afiliados en la bpp
N° de materiales prestados 341,446 50%

Ajustar el plan y metodología de trabajo para la selección y 

adquisic ión por compra, donación y canje del material 

bibliográfico y documental, para la vigencia fiscal.

N° de material bibliográfico y documental 

adquirido
4,769 33%

Identificar, catalogar, c lasificar, analizar e ingresar el material 

a la base de datos Bibliográfica y al Repositorio Digital

N° de material identificado, catalogado, 

c lasificado, analizado e ingresado al sistema
14,105 33%

Analizar y evaluar las colecciones proyectadas durante la 

vigencia para identificar la pertinencia de la colección a las 

necesidades de información de los usuarios

Cumplimiento en la evaluación para la 

determinación del uso,  intervención y 

reubicación

22,976 33%

Afiliación de usuarios para el servic io de préstamo de 

materiales bibliográficos y audiovisuales en la bpp
N° de usuarios afiliados nuevos 4,170 25%

Desarrollar actividades entorno a la oferta de Servic ios 

Bibliotecarios en el marco de la LEO

N° de usuarios atendidos en Servic ios 

Bibliotecarios
264,057 50%

Ampliar la cobertura de los visitantes a la BPP y sus filiales
N° de usuarios visitantes a los diferentes espacios 

de servic ios Bibliotecarios
364,000 25%

Dar mantenimiento al material bibliografico y documental que 

requieren encuadernación para su prevención, 

conservación y restauración, de la coelcción General y 

Patrimonial

Cumplimiento en el mantenimiento del material 

bibliografico y documental que requieren 

encuadernación para su prevención, 

conservación y restauración, de la coelcción 

General y Patrimonial

100% 50%

Preparación física y distribución del material, bibliográfico  y 

documental

Material Habilitado para la oportuna prestación 

de servic ios Bibliotecarios
6,336 50%

Sistema de Gestión e 

Implementación 

documental y 

archivistica

% de Implementación de 

Sistema de Gestion 

documental y archivística

Porcentaje 100%
Contribuir con el fortalecimiento instucional mediante la 

implementación de la plan institucional de archivos
Implementación del Plan Institucional de Archivos 100%

Programas de Difusión 

y Apropiación social 

Memoria y Patrimonio 

% de implementación de 

estrategia de apropiación 

social Memoria y Patrimonio

Porcentaje 100%
Exposiciones, publicaciones, agenda de reflexión y 

pensamiento de la BPP en la c iudad.

Cumplimiento en agenda cultural de patrominio 

asociada articulada con eventos de ciudad, 

generacion de contenidos patrimoniales

100%

Laboratorio de 

pensamiento 

institucional 

% de implementación de 

estrategia de laboratorios de 

pensamiento institucional

Número 100,234
Desarrollar diferentes actividades que promuevan en los 

usuarios habilidades comunicativas y artísticas, que 

promuevan la LEO y la partic ipación ciudadana activa

Población Benefic ida con la Agenda académica 

y cultural
100,234

Identificar, organizar, elaborar y suministrar los contenidos 

como estrategias para la difusión y aprovechamiento de los 

acervos bibliograficos y patrimoniales

Cumplimiento con los Contenidos proyectados 124 50%

Desarrollar diferentes actividades que promuevan en los 

usuarios habilidades comunicativas y artísticas, que 

promuevan la LEO y la partic ipación ciudadana activa

Fortalecimiento de Actividades de la Agenda 

Académica y Cultural (N° sesiones de talleres y N° 

Actividades de Agenda Cultural)

876 50%

Una estretagia de 

Difusión y Apropiación 

social Programas LEO

% de implementación de 

estrategia de apropiación 

social programas LEO

Porcentaje 100%
Dinamización logística y operativa de plataformas o 

estrategias de divulgación 

Cumplimiento de implementación y  

fortalecimiento de agenda academica y cultural 

asociada a programas LEO

100%

% de avance en el seguimiento integral al plan 

estratégico 2018- 2024
100% 50%

Estrategia anual de apropiación del público 

interno del marco estratégico y herramientas de 

planeación de la entidad -  % de avance en la 

apropiación interna del marco estratégico 

100% 50%

Implementación del Sistema Integral de Gestión (SIG) y 

seguimiento al MOP 

Consolidación del SIG  -  % de avance en la 

consolidación del SIG
80% 20%

Estrategia anual de seguimiento a indicadores de gestión por 

procesos

N° de indicadores de gestión que Cumplieron la 

Meta / Total de indicadores
100% 20%

Acompañar a Gestión Humana en el proceso de la reforma 

administativa

Acompañamiento a la Reestructura 

administrativa
70% 20%

Implementar la estrategia de acompañamiento y seguimiento 

al Plan Anticorrupción y atención al c iudadano, Planes de 

Mejoramiento y Mapas de Riesgos

% de avance en estrategia de acompañamiento 

al seguimiento de Plan Anticorrupción y atención 

al c iudadano, Planes de Mejoramiento y Mapas 

de Riesgos

100% 20%

Realizar segumiento a la ejecución del Plan estrategico de 

Gestión Humana

Cumplimiento del Plan estratégico de Gestión 

Humana
100% 20%

Consolidar las necesidades de bienes y servic ios de los 

procesos del modelo de operación de la BPP y gestionar las 

adquisic iones que ya han sido aprobadas según el plan 

Anual de adquisic iones. 

Cumplimiento de los requerimientos de bienes y 

servic ios de la entidad
207,100 33%

Establecer e implementar seguimiento y control al 

mantenimiento a los bienes y servic ios generales y locativos  

institucionales

Cumplimiento de los servic ios de mantenimiento, 

generales y locativos
72 33%

Elaborar y ejecutar el Plan de mantenimiento correctivo y 

preventivo  a los equipos de cómputo, Plan de reposic ión de 

periféricos y accesorios y de Soporte permanente a los 

requerimientos tecnológicos de los usuarios  internos de la 

sede central y filiales

Cumplimiento en el plan de mantenimiento de 

equipos, reposic ión de perifericos y accesorios y 

soporte tecnologico 

100% 33%

% de implementación del 

Sistema de información y 

gestión del conocimiento

Porcentaje 40%
Documento de Diseño del modelo de gestión del 

conocimiento

% de avance en el diseño del modelo de gestión 

del conocimiento
40% 50%

% de implementación de 

estrategia de 

comunicaciones

Porcentaje 100%

Implementar la Campaña de Comunicación interna y externa, 

Apropiación social de contenidos, comunicación digital y 

piezas gráficas

Campaña de Comunicación interna y externa, 

Apropiación social de contenidos, comunicación 

digital y piezas gráficas

100% 50%

Estrategia para la gestión y seguimiento de 

alianzas estratégicas y proyectos
100% 33%

N° Alianzas para el trabajo colaborativo (N° de 

proyectos de gestión viabilizados / N° de 

proyectos de gestión formulados por la Entidad)

10 33%

Porcentaje de recursos obtenidos a través de 

alianzas estratégicas
12% 33%
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EDIFICIO BPP 

ADECUADO

% de avance en adecuación 

de Edific io central de la BPP
Porcentaje 100%

Adelantar obras de adecuación y repotenciación del edific io 

central de la BPP

% de avance de obra de en acabados 

arquitéctonicos y mobiliarios de edific io central
100%
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Estrategia de gestión 

de alianzas y proyectos 

para la incidencia y la 

sostenibilidad

Modernización física y 

administrativa

% de avance en 

Modernización de la Entidad
Porcentaje 100%

100%

Contribuir al fortalecimiento institucional  mediante la 

adopción, implementación y seguimeinto del plan estratégico 

institucional

%  de implementación de 

estrategia de Gestión de 

alianzas y proyectos
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170050

Contribuir al fortalecimiento institucional  mediante el 

establecimiento de alianzas estrategicas articuladas a 

inic iativas y/o proyectos que permitan fortalecer la misión de 

la biblioteca y el impacto de su accionar en las comunidades.

100%

Portafolio de Servic ios 

Fortalecido
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170056
Una agenda cultural 

integral fortalecida y 

pertinente 

% de fortalecimiento de 

agenda cultural 
Porcentaje

% de implementación de 

estrategias de preservación 

y conservación

Porcentaje
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170052

Programas de 

Preservación y 

Conservación
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Porcentaje 100%

% de fotalecimiento de 

Portafolio de Servic ios de la 

BPP

Porcentaje 100%

Plan de Desarrollo 

"Medellín Cuenta 

con Vos"

Plan Estratégico 2018 - 2024 "UN PUENTE ENTRE TIEMPOS "

Meta 2019 Actividades Indicador de Gestión

Meta 

Individual 

2019
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Código 

MGA
Productos

PESO 

PORCENTUAL

Plan de mantenimiento 

y dotacion de espacios 

físicos de la BPP y sus 

filiales

% de implementación de 

Plan de mantenimiento y 

dotacion de espacios físicos 

de la BPP y sus filiales

Porcentaje 100%

Indicador de Producto
Unidad de 

Medida

Programas que 

incentiven la lectura, la 

escritura y la oralidad y 

Programas de 

formación de usuarios 

(cursos, talleres)

Benefic iarios de programas 

de LEO y formación de 

usuarios

Número 632,227

Planes de adquisic ión 

de materiales 

bibliográficos y 

documentales y Plan 

de análisis, 

catalogación, 

c lasificación e ingreso 

de la información a las 

bases de datos

% de implementación de 

Plan de adquisic ión de 

materiales bibliográficos y 

documentales y Plan de 

análisis, catalogación, 

c lasificación e ingreso de la 

información a las bases de 

datos

Sistema de 

información, gestión 

del conocimiento y 

Estrategia Desde 

Adentro 
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170057

100%

Plan Estratégico 

Armonizado 

% de implementación del 

Plan Estratégico 2018- 2024
Porcentaje

Porcentaje 100%

Plan de Acción 
Vigencia Fiscal 2019

Plan de Desarrollo 

"Medellín Cuenta 

con Vos"

Plan Estratégico 2018 - 2024 "UN PUENTE ENTRE TIEMPOS "
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MGA
Productos Indicador de Producto

Unidad de 

Medida
Meta 2019 Actividades Indicador de Gestión

Meta 

Individual 

2019

PESO 

PORCENTUAL
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Avance en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad: 
A continuación, relacionamos la cantidad de documentos y formatos que a la fecha 
contiene cada proceso articulado con el nuevo MOP. 
 
Control de documentos por proceso 
 

 
 
 
Los documentos se encuentran relacionados en una matriz de documentos que desagrega 
cada proceso con la tipología de los documentos, y la trazabilidad de la actualización de la 
versión y cada proceso valida dichos documentos con el listado maestro de su proceso. 

El Sistema Integral de Gestión incluye en sus requisitos de implementación, la 
documentación que debe contener cada proceso y los documentos de carácter obligatorio 
de acuerdo con el marco legal. 
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Esta información fue verificada a diciembre del 2018, y fue actualizada para el cierre del 
año en 2018 y avances en lo que va de 2019. 
 
 
 
 

180 formatos
realizados

196 Documentos
realizados

97%; de 
cumplimiento 

ESTADO ACTUAL DOCUMENTOS  REALIZADOS

1

2

3
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Diagnóstico del SGC (ISO: 9001:2015): 
 

 
 
Los documentos se encuentran relacionados en una matriz de documentos que desagrega 
cada proceso con la tipología de los documentos, y la trazabilidad de la actualización de la 
versión y cada proceso valida dichos documentos con el listado maestro de su proceso. 

4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 98%

5 LIDERAZGO 99%

6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD
94%

7 SOPORTE 90%

8 .OPERACIÓN 64%

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 86%

10. MEJORA 89%

PROMEDIO TOTAL 89%
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CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS CALIDAD 

Proceso por 
auditar 

Tema por 
auditar 

Alcance temático Auditado Auditor líder Fecha auditoria 

Gestión 
estratégica 

Gestión 
estratégica 

 

 

 

  

• Directrices 
estratégicas 

• Caracterización 

• Indicadores 

• Acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora 

Ana María 
Hernández 
Quirós – 
Subdirección de 
Planeación 
Estratégica y 
Desarrollo 
Institucional 

Maribel 
Sandoval 
Hernández y 
auditor 
acompañante: 
Laura Carolina 
Pavón Sánchez  

Diciembre 5 de 
2018 

 

9:00 a.m. a 12:00 
p.m. 

OK REALIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 

• Plan estratégico 
2018-2024 
 

• Plan 
anticorrupción y 
de atención al 
ciudadano 

 

Procedimiento 

 

 

• Procedimiento de 
planeación 
estratégica y 
seguimiento a la 
gestión. 

 

Manual 

• Manual del 
sistema integrado 
de gestión. 

 

Gestión humana 

 

Gestión 
humana 

 

 

 

• Directrices 
estratégicas 

• Caracterización 

• Indicadores 

• Acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora 
 

Senia Luz 
Vargas Góngora 
– Profesional 
Especializada 
de Talento 
Humano 

 

 

 

 

 

 

 

Maribel 
Sandoval 
Hernández y 
auditor 
acompañante: 
Maria Alejandra 
Quintero  

Noviembre 21 de 
2018 

 

9:00 a.m. a 12:00 
p.m. 

OK REALIZADA 

 

 

 

 

Plan 

• Plan Estratégico 
de Talento 
Humano 
 

• Plan de bienestar 
y estímulos 
 

• Plan Institucional 
de capacitación 

 

Procedimiento 

 

 

• Procedimiento de 
Gestión humana  
 

• Reclutamiento, 
selección y 
vinculación 
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• Procedimiento de 
selección de 
practicantes 
universitarios 
 

 

Manual 

• Manual especifico 
de funciones y 
competencias 
laborales.  

•  
 

Gestión de 
comunicaciones  

Gestión de 
comunicaciones  

 

 

• Directrices 
estratégicas 

• Caracterización 

• Indicadores 

• Acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora 
 

Valentina 
Bustamante 
Cruz – Líder 
Comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ana María 
Hernández 
Quirós y 
Claudia Elena 
Duque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 7 de 
2018 

 

9:00 a.m. a 12:00 
p.m. 

OK REALIZADA 

Plan  

 

 

• Plan de 
comunicaciones 
2018. 
 

• Plan de 
participación 
ciudadana. 

 

Procedimiento 

 

 

 

• Comunicación 
externa 
 

• Comunicación 
interna 

 

• Diseño 
 

• Sitio web 
 

Manual 

 

 

 

• Manual de 
políticas y 
procedimientos 
para el 
tratamiento de 
datos personales. 
 

• Manual de política 
editorial y de 
actualización 
sobre los 
contenidos de los 
sitios web. 

 

 

Experiencias y 
Servicios 
Bibliotecarios 

Gestión 
misional 

 

 

• Directrices 
estratégicas 

• Caracterización 

• Indicadores 

• Acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora 

Cruz Patricia 
Diaz Cardona – 
Subdirección de 
Contenidos y 
Patrimonio 

 

Claudia Elena 
Duque Moreno 
y Auditor 
acompañante: 

Diana Patricia 
Quiroz Martínez 

 

 

Febrero 8 de   
2019 
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9:30 a.m. a 12 
p.m. 

OK REALIZADA 

 

Plan 

 

• Plan Institucional 
de Lectura y 
Escritura. 
 

Procedimiento 

• Formación de 
usuarios 
 

• Promoción LEO 
 

• Difusión y 
apropiación del 
material 
bibliográfico y 
documental  

 

• Criterios y 
procedimientos 
para la 
digitalización de 
archivos de audio 

 

 

Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Manual de 
atención al 
ciudadano. 
 

• Manual de 
limpieza para 
unidades de 
almacenamiento, 
mobiliario, 
depósitos de la 
colección. 

 

• Manual 
procedimiento 
Fondo Manuel 
Mejía Vallejo. 

 

• Manual de 
promoción de 
lectura. 

 

• Módulo de 
circulación y 
préstamo de 
JANIUM. 

 

 

Gestión de 
colecciones 
Generales y 
Patrimoniales 

Gestión 
misional 

 

 

• Directrices 
estratégicas 

• Caracterización 

• Indicadores 

• Acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora 
 

Carlos Arturo 
Montoya Correa 
/ Gonzalo 
Cárdenas – 
Subdirección de 
Contenidos y 
Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

Maribel 
Sandoval 
Hernández y 
Auditor 
acompañante: 

Luz Marina 
Vanegas 
Samper 

 

Febrero 28 de 
2019 

 

9:00 a.m. a 12:00 
p.m.  

REALIZADA 

 

 

 
Política 

 

• Políticas, criterios 
y gestión de 
desarrollo de 
colecciones 
patrimoniales. 



 

       

INFORME 
ADMINISTRATIVO 

 
 
 

F-GARD-18 
Versión 02 

Fecha:  2016/04/15 

 

Página 23 de 52 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

 

 

 

• Colecciones 
generales y 
patrimoniales. 
 

• Análisis y 
organización de la 
información. 
 

Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Manual de 
políticas de 
procesos 
técnicos. 
 

• Manual de 
políticas de 
desarrollo de 
colecciones. 

 

• Manual políticas 
repositorio 
fotografías. 

 

• Manual y políticas 
de objetos 
digitales 2018. 

 

Gestión de 
Contenidos para 
la ciudadanía 

Gestión 
misional 

 

• Directrices 
estratégicas 

• Caracterización 

• Indicadores 

• Acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora 
 Carlos Arturo 

Montoya Correa 
/ Gonzalo 
Cárdenas – 
Subdirección de 
Contenidos y 
Patrimonio 

 

 

 

 

Ana María 
Hernández 
Quirós y 
Auditores 
acompañantes: 
Claudia Ortiz  

 

 

  

Marzo 7 de 2019 

 

9:00 a.m. a 12:00 
p.m. 

 

 

Procedimiento 

 

• Contenidos para 
la ciudadanía.  

 

Reglamento  

 

 

• Reglamento 
auditorio 

• Reglamento 
espacios para la 
ciudadanía.  
 

Gestión Jurídica 

Gestión y 
asesoría 
jurídica 

 

• Directrices 
estratégicas 

• Caracterización 

• Indicadores 

• Acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora 
 

Fabián Guarín 
Osorio – 
Secretaria 
General  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana María 
Hernández 
Quirós y 
Auditores 
acompañantes: 
Deneiber Sady 
Mesa Paniagua 
y Maria Eugenia 
Gutiérrez  

 

 

 

 

 

Febrero 15 de 
2019 

 

9:00 a.m. a 12:00 
p.m. 

 

REALIZADA 

 

 

 

 

Política  

 

• Política de 
prevención 
 

Procedimiento 

 

 

• Gestión 
contractual 
 

• Gestión judicial  
 

http://www.bibliotecapiloto.gov.co/sistema-integral-gestion/gestion-colecciones-generales-patrimoniales/manuales/2018/manual-politicas-repositorio-fotografias-m-gc-04.doc
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/sistema-integral-gestion/gestion-colecciones-generales-patrimoniales/manuales/2018/manual-politicas-repositorio-fotografias-m-gc-04.doc
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/sistema-integral-gestion/gestion-colecciones-generales-patrimoniales/manuales/2018/manual-politicas-repositorio-fotografias-m-gc-04.doc
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/sistema-integral-gestion/gestion-colecciones-generales-patrimoniales/manuales/2018/manual-politicas-objetos-digitales-2018-m-gc-02%20v1.docx
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/sistema-integral-gestion/gestion-colecciones-generales-patrimoniales/manuales/2018/manual-politicas-objetos-digitales-2018-m-gc-02%20v1.docx
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/sistema-integral-gestion/gestion-colecciones-generales-patrimoniales/manuales/2018/manual-politicas-objetos-digitales-2018-m-gc-02%20v1.docx
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• Procedimiento 
disciplinario  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual 

 

 

 

 

• Manual de 
Contratación 
  

• Manual de 
Supervisión 

 

• Guía para el 
ejercicio de las 
funciones de 
Supervisión e 
interventoría. 

 

 

 

 

 

 

Gestión 
Administrativa 
de recursos 

Gestión 
Administrativa 

 

 

• Directrices 
estratégicas 

• Caracterización 

• Indicadores 

• Acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora 
 

Claudia 
Rodríguez Vélez 
– Subdirección 
Administrativa y 
Financiera  

 

 

 

 

Claudia Elena 
Duque Moreno 
y Auditores 
acompañantes: 
Laura Carolina 
Pavón Sánchez 
y Juan Felipe 
Restrepo 

 

 

 

Febrero 22 de 
2019 

 

8:00 a.m. a 12:00 
p.m. 

REALIZADA 

 

 

Plan 

 
• PINAR 

 

Procedimiento 

 

• Gestión 
documental  
 

Manual 

 

 

 

• PGD 

• TRD 

• Manual de 
procesos y 
procedimientos de 
gestión 
documental. 

• Manual de 
inventarios  
 

Gestión 
Financiera 

Gestión 
Administrativa y 
Financiera 

 

• Directrices 
estratégicas 

• Caracterización 

• Indicadores 

• Acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora 
 

Claudia 
Rodriguez Vélez 
– Subdirección 
Administrativa y 
Financiera  

 

 

 

 

 

 

Ana María 
Hernández 
Quirós y 
Auditores 
acompañantes: 
Luisa Fernanda 
Hinestrosa 

Nhora Vásquez 

Carlos Julio 
Atehortúa 

 

 

Marzo 5 de 
2019 

 

9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Procedimiento 

 

 

• Presupuesto 
 

• Contabilidad  
 

• Tesorería 
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• Se implemento el sistema de gestión de calidad con los siguientes avances: 
• Actualización de documentación por procesos 
• Se implemento el enlace en el sitio web de toda la gestión de calidad 
• Se creo el equipo de auditores de calidad 
• Se realizaron talleres de calidad que dio como resultado acciones de mejora 
•  se dio inicio a las auditorías internas de calidad (7) 
• Se establecieron planes de mejoramiento 

 
 
El Diagnóstico del SGC de la BPP, nos muestra que es necesario fortalecer los capítulos 
9 y 10, de la ISO:9001:2015: “Evaluación de desempeño” y “Mejora”, que enmarca el tema 
de auditorías internas y el Autocontrol por parte de las dependencias. 
 

 
 
Avance en la Medición y Monitoreo de la Gestión Institucional: 
 
A través de la herramienta de medición: Balance Scorecard (BSC), en el periodo 
evaluado, la Subdirección de Planeacion desarrollo la estrategia de medición de 
indicadores, proyectada en el Plan Estratégico 2018-2024:   del modelo de operación y 
paralelamente se hizo la medición del plan de acción para medir la gestión tanto del Plan 
Estratégico como del Modelo de Operación por Procesos. En la BPP  

Gestión por procesos, el cual mide la gestión de los 10 procesos del MOP con sus 60 
indicadores y iii) Gestión por objetivos, el cual mide la gestión de los 5 objetivos del Plan 
Estratégico “un puente entre tiempos” 2018-2024, articulado con la gestión por procesos.  

A continuación, se presenta el seguimiento a indicadores de procesos y de objetivos 
estratégicos desde noviembre 2018 con corte a febrero 28 de 2019. 

Manual 

 

• Manual de 
políticas 
contables. 
 

 

Gestión de 
evaluación, 
control y mejora 

Evaluación, 
control y mejora 

 

 

 

• Directrices 
estratégicas 

• Caracterización 

• Indicadores 

• Acciones 
correctivas, 
preventivas y de 
mejora 

 

 

Célimo Romaña 
Caicedo – Ana 
María 
Hernández 
Quirós – 
Subdirección de 
Planeación 
Estratégica y 
Desarrollo 
Institucional / 
OCI  

 

Maribel 
Sandoval 
Hernández y 
Auditores 
acompañantes: 
Jaqueline 
García y  

Hernando 
Villafradez 

 

 

Marzo 7 de 2019 

 

9:00 a.m. a 12:00 
p.m. 

 

 Procedimiento 

• Auditoria interna 

• Acciones 
correctivas y de 
mejora 
 

Manual 

• Código de ética de 
auditoría. 
 

• Estatuto de 
auditoria 
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a) Gestión por procesos 
 
De acuerdo con los criterios de medición, para establecer las acciones a implementar en 
cada indicador y/o proceso, en este periodo de evaluación, el seguimiento debería tener 
un cumplimiento alrededor del 100%. De los 10 procesos sólo 4 alcanzan o superan este 
nivel, 4 están cerca del 100% y dos está por debajo del 90%.  
 
 

 
 

Enero - Diciembre 
Vigencia 2018 

Subdirección Procesos 
BSC Acumulado 
2018 

Contenidos y Patrimonio 
Gestión de Colecciones Generales y 
Patrimoniales 

109% 

Contenidos y Patrimonio Experiencias y Servicios Bibliotecarios  101% 

Contenidos y Patrimonio 
Gestión de Contenidos para la 
Ciudadanía  

207% 

Total, Subdirección Contenidos y Patrimonio 138% 

      

Subdirección Procesos Promedio 

Administrativa y 
Financiera 

Gestión Administrativa de Recursos 86% 

Administrativa y 
Financiera 

Gestión Financiera                       93% 

Total, Subdirección Administrativa y Financiera 89% 

      

Subdirección Procesos  Promedio 

Subdirección de 
Planeación Estratégica y 
Desarrollo Institucional 

Planeación Estratégica y Desarrollo 
Institucional 

90% 

Total, Subdirección Planeación Estratégica y Desarrollo 
Institucional 

90% 

      

Subdirección Procesos  Promedio 

Direccionamiento 
Estratégico 

Gestión Humana 104% 

Direccionamiento 
Estratégico 

Gestión de Comunicaciones 99% 

Direccionamiento 
Estratégico 

Gestión Jurídica 99% 

Total, Direccionamiento Estratégico 101% 

      

Evaluación y Control Procesos  Promedio 

file:///D:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E8378080.xlsx%23'GColecciones%20GP'!A1
file:///D:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E8378080.xlsx%23'GColecciones%20GP'!A1
file:///D:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E8378080.xlsx%23'Experiencias%20SB'!A1
file:///D:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E8378080.xlsx%23GCC!A1
file:///D:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E8378080.xlsx%23GCC!A1
file:///D:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E8378080.xlsx%23'IND%20GA'!A1
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Evaluación y Control Evaluación, control y seguimiento  73% 

Total, Evaluación y Control 73% 

      

Total, Gestión BPP 106% 

 

CRITERIOS 
DE ACCIÓN 
DE MEJORA 

ACCIÓN CORRECTIVA 

ACCIÓN PREVENTIVA 

MEJORA CONTINUA 

 
 
Se tienen los indicadores de proceso como evidencia en la OCI 
En conclusión, la gestión por procesos de la entidad alcanzó un cumplimiento del 106%, 
que es una cifra satisfactoria para este cuarto trimestre, el seguimiento determina que se 
deben implementar acciones preventivas en 1 procesos y correctivas en 1 de los 10 
procesos.  
b) Gestión por Objetivos: 
 
En cuanto a la gestión por objetivos, y siguiendo los mismos criterios de medición antes 
mencionados, de los cinco objetivos estratégicos del Plan, el 1 y 4 tienen un cumplimiento 
satisfactorio, logrando superar el 100%, que es normal teniendo en cuenta el 
fortalecimiento de la estrategia de generación de contenidos y alianzas estratégicas, que 
en el último trimestre tuvo un incremento notable, así mismo, el fortalecimiento de la entidad 
con la  entrega de la obra del edificio central y con la estrategia de modernización 
administrativa, la cual contemplo la aprobación del Estudio técnico de cargos y cargas por 
el Consejo Directivo. Mediante acuerdo # 003 del 18 de enero 2019, y los avances en la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión.  
 

 

USUARIOS 1

Posicionar la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 

América Latina como Centro Vivo de Información y 

Pensamiento

107% 20%

USUARIOS 2
Generar ruta de Apropiación Social del Patrimonio y las 

Memorias de los materiales de la Biblioteca Pública Piloto
94% 20%

USUARIOS 3
Diseñar e implementar Estrategias de Aprendizajes y Co-

creación
0% 20%

USUARIOS 4
Construir un modelo de Contenidos y Proyectos que 

promuevan la Incidencia Social y Cultural
137% 20%

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO-  

PROCESOS INTERNOS - 

FINANCIERA

5
Consolidar una Entidad eficaz, sostenible, trasparente, 

responsable y comprometida con el medio ambiente
100% 20%

100%

Evaluación Plan Estratégico 2018 - 2024

 "UN PUENTE ENTRE TIEMPOS"

Gestión por Objetivos Estratégicos

Enero - Diciembre

Vigencia 2018

GESTIÓN 

CUMPL.
PERSPECTIVA N° OBJETIVOS

RESULTADO 

CUMPLIMIENTO 

OBJETIVOS 

ENE - DIC 2018

% POND. 

(Objetivos)

88%

file:///D:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E8378080.xlsx%23ECyS!A1
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el objetivo 1 presenta un cumplimiento del 
107%, uno de los fundamentos es que se incrementaron los materiales ya que tiene 
materiales adquiridos y también tiene varios indicadores asociados   de otro lado, el objetivo 
3 continua con resultado 0% por que aun en el periodo no se ha realizado en esta vigencia, 
dado que no se ha formulado el proyecto de inversión que lo soporta, tarea que se tiene 
planificada para esta vigencia 2019.  
 
En general, las metas planteadas en el plan estratégico en la vigencia 2018 tiene un 
cumplimiento del 100% de enero a diciembre y que para los meses de enero y febrero no 
tienen mucha variación debido que apenas se empieza a ejecutar el presupuesto y las 
actividades del plan de acción que inciden en el POAI, lo que deja claro el cumplimiento en 
la implementación de la gestión estratégica de la entidad.  
 
 
Seguimiento a Riesgos de Proceso y Corrupción: 
 
el componente Administración del Riesgo, como herramienta fundamental para evitar 
desviaciones en el logro de los objetivos institucionales. La Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín para América Latina establece en consonancia, su Política de Administración del 
Riesgo conforme a la metodología establecida en la Guía para la Administración del Riesgo 
del Departamento de la Función Pública – DAFP, lo establecido en la Norma Técnica 
Colombiana NTC-ISO 31000 con la directriz del Modelo Estándar de Control Interno para 
el Estado Colombiano MECI 2017 y con lo establecido en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión versión 2017. 
El análisis de contexto, que esta incluido en la política de Administración de riesgo 
 
 

 

  

 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Código:  
F-GE-04 

Versión: 
01 

  
 

     ANALISIS DE CONTEXTO 

CONTEXTO CONDICIONES DE CONTEXTO 

CONTEXTO 
EXTERNO 

Políticos: cambios de gobierno, regulación, legislación 

Económicos y financieros: disponibilidad de capital, liquidez, 
mercados financieros, desempleo, competencia.  

Sociales y culturales: demografía, responsabilidad social, orden 
público. 

Tecnológicos: avances en tecnología, acceso a sistemas de 
información externos, gobierno en línea.  

Ambientales: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, 
desarrollo sostenible.  

Legales y reglamentarios: Normatividad externa (leyes, decretos, 
ordenanzas y acuerdos).  
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CONTEXTO 
INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
  

Financieros: Presupuesto de funcionamiento, recursos de 
inversión, infraestructura, capacidad instalada. 

Personal: competencia del personal, disponibilidad del personal, 
seguridad y salud en el trabajo. 

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, 
salidas, gestión del conocimiento. 

 

Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, 
desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información. 

Estratégicos: Direccionamiento estratégico, Planeación 
institucional, liderazgo, trabajo en equipo. 

Comunicación Interna: Canales utilizados y su efectividad, flujo de 
la información necesaria para el desarrollo de las operaciones. 

CONTEXTO DE 
PROCESO 

Diseño del proceso: Claridad en la descripción del alcance y 
objetivo del proceso. 

Interacciones con otros procesos: Relación precisa con otros 
procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o 
clientes. 

Transversalidad: Procesos que determinan lineamientos 
necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad. 

Procedimientos asociados: Pertinencia en los procedimientos que 
desarrollan los procesos. 

Responsables del proceso: Grado de autoridad y responsabilidad 
de los funcionarios frente al proceso. 

Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de 
información determinados en la interacción de los procesos. 

Activos de seguridad digital del proceso: información, 
aplicaciones, hardware entre otros, que se deben proteger para 
garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, como de cara 
al ciudadano.  

 
Debe analizarse en cada entidad el contexto particular según su naturaleza al que se 
enfrentan los procesos ante los riesgos de corrupción y de procesos, conforme a la 
misionalidad. Una buena práctica es analizar la gestión de riesgo de entidades semejantes 
o también de expertos. 
En la política de administración del riesgo se determinan todos los hitos referentes al 
manejo de riesgo de la entidad, ya que al actualizar los riesgos de corrupción y digital debe 
estar contemplada en ese marco de referencia.  
La identificación del riesgo se lleva a cabo determinando las causas con base en el contexto 
interno, externo y del proceso que pueden afectar el logro de los objetivos. Algunas causas 
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externas no controlables por la entidad se podrán evidenciar en el análisis del contexto 
externo, para ser tenidas en cuenta en el análisis y valoración del riesgo.  
A partir de este contexto se identifica el riesgo, el cual estará asociado a aquellos eventos 
o situaciones que pueden obstaculizar el normal desarrollo de los objetivos del proceso o 
los estratégicos.  
Las preguntas claves para la identificación del riesgo permiten determinar:  
¿QUÉ PUEDE SUCEDER? Identificar la afectación del cumplimiento del objetivo 
estratégico o del proceso según sea el caso.  
¿CÓMO PUEDE SUCEDER? Establecer las causas a partir de los factores determinados 
en el contexto.  
¿CUÁNDO PUEDE SUCEDER? Determinar de acuerdo con el desarrollo del proceso.  
¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA SU MATERIALIZACIÓN? Determinar los posibles 
efectos por la materialización del riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

       

INFORME 
ADMINISTRATIVO 

 
 
 

F-GARD-18 
Versión 02 

Fecha:  2016/04/15 

 

Página 31 de 52 
 

 

RIESGO DESCRIPCIÓN Clasificación CAUSAS CONTROLES Consecuencias

1

Gestión  

Planeación 

Estratégica

Ausencia de información 

suficiente, consistente y 

pertinente en la formulación de 

la Planeación estratégica.

Factores como la falta de claridad en la definción 

de metas de la entidad, inadecuado seguimiento 

para la evaluación de la gestión, y la falta de 

comprensión  de los objetivos estratégicos de la 

entidad, pueden ocasionar ausencia de 

información suficiente y pertinente en la 

formulación del plan estratégico, y en 

consecuencia incumplimiento en las metas del plan 

estratégico.

Riesgos de 

Gestión

Inadecuado seguimiento y control para la 

evaluación de la gestión.

Falta de comprensión de los objetivos de las 

líneas estratégicas del plan estratégico  

institucional.

Falta de claridad en la definición de metas e 

indicadores.

Falta de articulación del plan  estratégico con el 

plan de desarrollo municipal..

1.Revisión al cumplimiento de la Gestión. 

2.Procedimiento de planeación estrategica y 

seguimiento.

3.Estudio  Técnico de Cargos y cargas.

4.Contratación de Personal de Apoyo idóneo en 

temas de 5.Planeación.

6.Participación de las diferentes dependencias en la 

ejecución de la planeación.

7.Plan Estratégico documentado, aprobado y 

publicado.

Incumplimiento de las metas del plan 

estratégico institucional.

Hallazgos por parte de los entes de 

control por la no aplicación del principio de 

Planeación en la Gestión Institucional.

Afectación de la imagen institucional.

Incumplimiento de planes, programas y 

proyectos.

Incumplimiento de las metas de gobierno.

2

Gestión  

Planeación 

Estratégica

Dificultades en la trazabilidad 

de la información de proyectos 

y ejecución presupuestal 

reportada en el sistema MGA

Variables como: desconocimiento del aplicativo 

MGA, y la falta de información oportuna por parte 

de los procesos, pueden dif icultar la trazabilidad 

de la información de los proyectos y la ejecución 

preupuestal  y en consecuencia afectar la 

continuidad de su operación.

Riesgos de 

Gestión

Falta de oportunidad en el reporte de 

información por parte de las areas. 

Caida del sistema.

Desconocimiento del aplicativo: Solo una 

persona conoce la herramienta.

1.Capacitación a los funcionarios y contratistas 

de la entidad.

2.Establecer e implementar el procedimiento 

de Alianzas y proyectos.

3.Establecer Cronogramas de entrega de 

información.

4.Cargue oportuna de la información. 

5.Personal  competente

Incumplimiento en la calidad y oportunidad 

de la información 

La falta de actualización de los proyectos 

impide el ingreso de recursos a la 

biblioteca.

Desarticulación de la biblioteca con 

Planeación Municipal.

3

Gestión  

Planeación 

Estratégica

Plantear proyectos que no 

estén alineados con el plan 

estratégico institucional, 

favoreciendo intereses 

particulares o que no sean 

correspondientes al objeto 

social de la BPP

Situaciones como ausencia de formación en 

servidores de alto nivel, falta de controles desde la 

dirección, administración restringida e irregular de 

la información, puede generar riesgos de 

corrupción en la planeación institucional, 

afectando la imagen, credibilidad e incumplimiento 

de los f ines propuestos.

Riesgos de 

Corrupción

Falta de controles desde la Dirección.

Administración restringida e irregular de la 

información.

Ausencia de formación en los servidores de 

alto nivel 

2.Seguimiento al plan estratégico

institucional, Auditoria interna

2.Código de Ética

3.Fortalecer e incentivar los mecanismos para

el Control político, disciplinario y social 

4.Informes de gestión, seguimiento a procesos

Afectación de imagen y credibilidad.

Sanciones disciplinarias y penales.

incumplimiento de los f ines propuestos 

para la Entidad

4

Gestión  

Planeación 

Estratégica

Amiguismo y clientelismo

Aspectos como ausencia de evaluación a las 

competencias comportamentales, falta de 

prácticas éticas en los servidores, deficiencia en 

la determinación de perfiles para cargos 

directivos, puede generar un riesgo de corrupción 

por  amiguismo y clientelismo, ocasionando pérdida 

de imagen en el sector público, y asignación 

irregular de contratos.

Riesgos de 

Corrupción

Deficiencia en la determinación de perfiles para 

cargos directivos 

Ausencia de evaluación a las competencias 

comportamentales

Ausencia de suscripción de pactos éticos en 

el nivel directivo

Ausencia de prácticas éticas en los servidores

1.Fortalecer e incentivar los mecanismos para

el Control político, disciplinario y social

2.Evaluación de Competencias

Comportamentales

3.Código de ëtica

Detrimento patrimonial

incumplimiento de los f ines propuestos 

para la Entidad

Asignación irregular de contratos 

Investigaciones penales, f iscales y 

displinarias.

Pérdida de confianza en lo público

5

Gestión  

Planeación 

Estratégica

Soborno (cohecho).

Situaciones como presiones indebidas, excesiva 

discrecionalidad, ausencia de prácticas éticas en 

los servidores, sumados a la falta de integridad,  

pueden generar un riesgo de corrupción, como por 

ejemplo exigencia de condiciones que ocasionan 

incumplimiento enlos f ines propuestos para la 

entidad.

Riesgos de 

Corrupción

Ausencia de prácticas éticas en los servidores 

Presiones indebidas

Excesiva discrecionalidad

1.Realizar seguimiento a la legalidad.

2.Código de ética evaluación de desempeño

3.Auditoria interna

4.Comité de contratación

Detrimento patrimonial, incumplimiento de 

los f ines propuestos para la Entidad

Pérdida de la imagen institucional

6
Gestión 

Comunicaciones

Falta de oportunidad en la 

entrega de la información interna 

y externa, que se requiere 

divulgar.

La combinación de factores como entrega de 

información para ser publicada con poco tiempo de 

antelación e incumplimiento en el cronograma 

asignado para tal fín, puede ocasionar 

desinformación en el público interesado, e 

incipiente información  en el sitio w eb de la 

entidad,  afectando así el objetivo del proceso.

Riesgos de 

Gestión

Entega de la información por parte de las 

dependencias interna y aliados, al área de 

comunicaciones, con poco tiempo de 

antelación a la publicación.

Incumplimiemnto del cronograma para la 

entrega oportuna de la información.

1.ENTREGA DE CRONOGRAMA ANUAL DE 

PUBLICACIONES CON RESPONSABLES Y 

FECHAS

2.FLUJO MENSUAL CONSTANTE DE 

COMUNICACIÓN DIRECTA CON LOS 

RESPONSABLES.

3.COMITÉ DE GOBIERNO EN LÍNEA 

Poca información publicada en el sitio 

w eb.

Público desinformado.

Baja asistencia a las convocatorias.

7
Gestión 

Comunicaciones

Cancelación de los eventos 

culturales que se promueven, 

por razones externas a la 

biblioteca: incumplimiento de 

aliados e invitados

Aspectos como el incumplimiento de los eventos 

culturales programados, la falta de asistencia de 

los ponentes, y la falta de planeación de dichos 

eventos, pueden ocasionar desinformación en el 

público, e inconformidad por parte de los 

asistentes.

Riesgos de 

Gestión

Incumplimiento de los encuentros programados 

por los aliados.

Falta de asistencia de los ponentes

Falta de planeación de los eventos culturales 

programados.

 1.APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

2.CANCELACIÓN DE EVENTOS Y 

COMUNICACIÓN OPORTUNA AL PÚBLICO

3.INFORMACIÓN PERMANENTE POR LAS 

REDES SOCIALES

Desinformación en el público.

Mala repuitación.

Inconformidad por parte de los asistentes.

8
Gestión 

Comunicaciones

Información incompleta sobre 

los servicios prestados por la 

biblioteca,  para ser publicados 

en el sitio web de la entidad.

Situaciones como entrega inoportuna de la 

información para ser publicada, la falta de claridad 

en la información entregada, y el exceso de 

trabajo para no cumplir con la entrega de la 

información, puede ocasionar desinformación en el 

público interesado, falta de participación en los 

proyectos, pérdida de imagen, y en consecuencia 

incumplimiento en los requisitos legales del 

gobierno en línea.

Riesgos de 

Gestión

La información no es entregada a tiempo por 

parte de las áreas.

La información entregada no es clara.

Sobrecarga laboral por parte de la áreas, 

afectando la entrega oprtuna de la información 

al área de comunicaciones.

1.Sensibilización al personal  para reportar 

oportunamente la información a publicar en el 

sitio web.

2.Formatos para la entrega de la información

3.Verificación de la información a publicar a 

través del Comité de Gobierno en Línea

Público desinformado.

Falta de participación en los proyectos 

institucionales.

Pérdida de imagen.

9
Gestión 

Comunicaciones

Omisión e inexactitud del reporte 

que se debe entregar al área 

contable sobre  entradas y 

salidas de libros que se 

generan a través de la editorial 

de la biblioteca.

Variables como: la inconsistencia  en la entrega de 

información al área contable  de las entradas y 

salidas de libros que se generan a través de la 

editorial de la bibloteca, la pérdida de éste material, 

y la falta de registro de los movimientos realizados, 

pueden afectar el inventario contable.

Riesgos de 

Gestión

Inconsistencias en las entregas.

Pérdida de material

Falta registro de entrega de material

1.Llevar un control detallado de los activos y 

libros entregados a aliados o comunidad

2.Entrega de registros de material al área 

contable

Inventario contable afectado

10
Gestión 

Comunicaciones

Ocultar la información considerada 

pública para los usuarios

Aspectos como: Falta de conocimiento del marco 

normativo, incumplimiento de gobierno en línea o 

falta de control por parte del líder del área de 

comunicaciones, pueden ocasionar riesgos de 

corrupción al ocultar información que se considera 

pública, lo que conlleva a usuarios desinformados 

e insatisfechos.

Riesgos de 

Corrupción

Falta de conocimiento del marco normativo

Incumplimiento de los lineamientos trazados en 

gobierno en línea.

Falta de controles por parte del lider de 

comunicaciones

Público desinformado

Hallazgo por parte de los entes de control 

por falta de transparencia de la 

inforamción que se debe publicar

Usuarios inconformes por falta de 

información

11

Gestión 

Colecciones 

Generales y 

Patrimoniales

Pérdida  del material biblográfico 

y documental .

La combinación de factores como falta de 

disponibilidad para entregar periódicamnete el 

inventario, falta de aplicación y actualización de la 

plataforma JANIUM, falta de control administrativo 

en el ingreso y salida del material biliográfico y 

documental, pueden ocasionar pérdida del material 

bibliográfico documental y en consecuencia 

afectar la efectividad de su operación.

Riesgos de 

Gestión

Falta de disponibilidad para realizar 

periódicamente  el inventario.

Falta de aplicación y actualización de la 

plataforma del softw are JANIUM para el control 

del material.

Realización de inventarios sin herramientas 

ofimáticas pertinentes.

Falta de control administrativo  en el ingreso y 

salida del material biblográfico y documental.

1.Verificar el número de inventarios realizados 

con relación a los inventarios formulados 

anualmente.

2.Implementación de políticas de operación 

para el manejo los inventarios.

3.Actas de inventario, tablas de verificación, 

actas de entrega, órdenes de salida.

4.Listado de cartera por inventario

Incumplimiento en la calidad, veracidad y 

oportunidad de la información .

Falta de diligenciamiento del formato para 

mantener los inventarios actualizados.

Deficiencias en el control de inventarios.

Detrimento Patrimonial.

12

Gestión 

Colecciones 

Generales y 

Patrimoniales

Deterioro del material 

bibliográfico y documental

El incumplimiento en las especif icaciones técnicas 

de almacenamiento puede ocasionar deterioroi del 

material bibliográfico y documental y en 

consecuencia inconformidad de los usuarios por el 

servicio prestado.

Riesgos de 

Gestión

Incumplimiento en la especif icaciones técnicas 

de almacenamiento.

1.Aplicar y hacer seguimiento a la estrategia 

para el almacenamiento del material 

bibliográfico y documental, de acuerdo con la 

normatividad.

2.Aplicación del indicador de gestión: material 

bibliográfico y documental descartado / Total 

material bibliográfico y documental almacenado

Detrimento Patrimonial.

Incrementos  en el presupuesto.

Insatisfacción de los usuarios por el 

servicio prestado.

13
Gestión 

Contenidos para 

la Ciudadanía

Baja calidad en actividades 

culturales y educativas.

La combinación de factores como: Dif icultades en 

el desarrollo de actividades artísticas y culturales, 

Inoportunidad en el suministro de los materiales 

para el desrrollo de las actividades, y la falta de 

planeación, pueden ocasionar baja calidad en 

actividades culturales y educativas, y en 

consecuencia afectar la continuidad y efectividad 

de su ejecución.

Riesgos de 

Gestión

Dificultades en el desarrollo de las jornadas 

formativas, artísticas y culturales  ocasionando 

incumplimiento de los contenidos del programa.

Inoportunidad en los suministros de materiales 

para la realización de los talleres, exposiciones 

y eventos culturales

Falta de Planeación.

1.Actualizar e implementar política y estrategias 

para la realización de las actividades culturales.

2.Definir e implementar encuesta para medir el 

grado de aceptación de la actividad cultural 

ofrecida.

3.Realizar acercamiento con otras entidades a 

nivel nacional y de latinoamerica que promueva 

la formación artística y cultural. 

4.Portafolio de actividades culturales  

actualizada y renovada 

5.Llevar control a los indicadores de gestión:

No. De encuestas aplicados por actividad 

cultural / total de encuestas aplicadas por las 

actividades culturales

Poca  participación en la agenda cultural y 

artística.

Usuarios insatisfechos.

Afectación de la imagen.

14
Gestión 

Contenidos para 

la Ciudadanía

Falta de identif icación y organización 

de los contenidos para su pertinencia.

El desconocimiento de las colecciones que posee 

la biblioteca, puede ocasionar falat de 

identif icación y organización de los contenidos 

para su pertinencia, y en consecuencia poca 

divulgación de los acervos biblográficos.

Riesgos de 

Gestión

Desconocimiento de las colecciones que 

posee la Biblioteca.

1.Asignación de procesos de identificación, 

organización y estudio de contenidos en los 

planes de trabajo de los servidores y 

contratistas de las unidades patrimoniales.

2.Control a través del indicador de gestión: No 

de colecciones divulgadas / Total de 

colecciones identificadas

Poca divulgación de los acervos 

bibliográficos y documentales 

15
Experiencias y 

Servicios 

Biliotecarios

Capacidad instalada limitada para la 

oferta de los servicios en las f iliales 

de la biblioteca 

La combicación de factores como: La falta de 

planeación de las actividades programadas, los 

recursos limitados para la prestación del servicio, 

la falta de personal idóneo y los espacios locativos 

limitados, pueden ocasionar incumplimiento en el 

objetivo del proceso, y en consecuencia afectar la 

continuidad de su operación.

Riesgos de 

Gestión

Falta de Planeación para establecer 

las necesidades para el desarrollo de 

las actividades.

Recursos limitados para la diversidad 

en la prestación de los servicios.

Falta de talento humano requerido para 

la prestación del servicio.

Falta de espacios locativos para la 

prestación del servicios en la filiales.

Limitada sistematización de la gestión 

del conocimiento en la prestación de 

los servicios.

1.Fortalecer los espacios de planeación 

institucional en las fililaes

2. Implementar el servicio de libros sin 

fronteras, con alcance a  las filiales

3.Garantizar personal idóneo y permanente

4.Trabajar de forma cooperativa y colaborativa 

con otras instituciones, para que los 

programas de formación de usuarios, lectura, 

escritura y oralidad ,  cumplan con el objetivo 

institucional proyectado.

Usuarios insatisfechos en la 

prestación del servicio y de la 

información requerida.

Incumplimiento en la oportunidad 

de la prestación del servicio.

Limitación en el desarrollo de 

colecciones en las filiales.

Vulnerabilidad en la seguridad de 

los recursos y bienes de las filiales. 

16

Experiencias y 

Servicios 

Biliotecarios

Falta de oportunidad en los servicios 

que ofrece la BPP

Riesgos de 

Gestión

Falta de conocimiento de los servicios 

que ofrece la biblioteca

Incumplimiento del Manual de atención 

al ciudadano

Incremento de PQRS por 

inconformidad por parte de los 

usuarios

17

Experiencias y 

Servicios 

Biliotecarios

Posibilidad de recibir o solicitar 

cualquier dádiva o beneficio a 

nombre propio o de terceros con el 

f in de alterar un trámite o servicio 

Situaciones como: Carencia de controles en el 

procedimiento para el trámite de un servicio, falta 

de conocimiento del personal para el manejo de 

trámites o presiones indebidas, puede generar un 

riesgo de corrupción en el trámite de los servicios.

Riesgos de 

Corrupción

Presiones indebidas

Carencia de controles en el procedimiento para 

el trámite de un servicio

Falta de experiencia y/o conocimiento del 

personal que maneja los trámites y servicios 

de la biblioteca.

Pérdida de la imagen institucional

Pérdida de confianza en lo público

Mala calidad en el servicio

18
Gestión Talento 

Humano

Desactualización de la historia 

laboral de los funcionarios.

La combinación de factores como: Falta 

de personal para dar continuidad a la 

actualización de las historias laborales, y 

la falta de políticas claras para mantener 

actualizada la información laboral, pueden 

ocasionar la desactualización de las 

historias laborales de los funcionarios, y 

en consecuencia obtener una información 

inexacta y un reporte de inconformidad 

por parte de órganos externos.

Riesgos de 

Gestión

Falta de una persona para dar continuidad a la 

actualización de las historias laborales.

Falta de políticas claras para mantener 

actualizada la información laboral.

Falta de asignacion de personal en el area que 

aplique las TRD a las HL.

1.Asignar  una persona que realice 

permanentemente la consignación y foliación 

que deben reposar en las historias laborales.

2.Mantener actualizada la Historial laboral de 

los servidores públicos conforme a la norma 

vigente.

3.Actualización de la historia laboral en el 

Pasivocol.

4.Asignacion de personal en el area que 

aplique las TRD a las HL

Información laboral inexacta.

Reporte de inconformidad por parte 

de órganos externos.

19
Gestión Talento 

Humano

Insatisfacción del personal por 

el desarrollo de Gestión 

Humana.

La combinación de factores como: Falta 

difusión del reglamento interno de trabajo 

con los cambios en el nuevo marco 

normativo, falencias enlos canales de 

comunicación interno, actualización de la 

normatividad vigente, puede ocasionar 

insatisfacción del personal por el 

desarrollo de la gstión de talento humano, 

y en consecuencia bajar desempeño 

laboral.

Riesgos de 

Gestión

Falta difusión del reglamento interno de trabajo 

ajustado al nuevo estudio de cargos y cargas, 

para dar claridad al cumplimiento del soporte 

legal.

Falencias en los canales de informacion 

internos.

Falta mayor divulgacion de la normatividad que 

rige el sector publico

1.Fortalecer las directrices y estrategias por 

medio de la difusión y divulgación de  los 

requerimientos exigidos por la normativa para 

el desarrollo de la gestión humana. (Plan 

Estratégico de TH).

2.Aplicar encuestas que permita medir la 

satisfacción de los planes ejecutados en el 

PETH

Inconformidad en el desarrollo de 

las funciones por parte de los 

funcionarios.

Bajo desempeño laboral por parte 

de los funcionarios.

20
Gestión Talento 

Humano

Poco conocimiento  de las 

nuevas herramientas 

diagnósticas de la Evaluación 

de Desempeño Laboral por 

parte de los lideres de los 

procesos y del personal 

evaluado.

La falta de  claridad en el manejo de las 

herramientas de aplicación para la 

evaluación del desempeño y el cambio 

normativo, en la  aplicación ésta, puede 

ocasionar poco conocimiento de las 

herramientas diagnósticas de la 

evaluación de desempeño laboral y en 

consecuencia insatisfacción de los 

funcionarios en los resultados de la 

evaluación.

Riesgos de 

Gestión

Falta claridad en el manejo de las 

herramientas de aplicación para la 

evaluación del desempeño.

Cambio normativo, modifica la  

aplicacióin de la herramienta

1.Acompañamiento en la etapa final del 

periodo evaluativo 2018-2019

2.Socialización del nuevo acuerdo 617 que rige 

evaluacion del desempeño a partir del 2019 

3.Seguimiento y acompañamiento  a los 

líderes de los procesos en el manejo de las 

herramientas de evaluación de desempeño.

4.Comunicados y alertas para fechas de 

evaluación.

Insatisfacción de los funcionarios 

en los resultados de la evaluación 

del desempeño.

21
Gestión Talento 

Humano

Inexactitud en la 

liquidación de nomina y 

seguridad social

La combinacióin de factores como: 

Entrega extemporánea de las novedades, 

Exceso de actividades para el buen 

desempeño de las funciones, funciones 

de análisis y liquidación a cargo de 

contratistas, falta de personal vinculado 

que permita continuidad con el control, 

análisis y seguimiento del proceso de 

nómina, puede ocasionar inexactitud en la 

liqidación de la nómina y seguridad social, 

y en consecuencia  afectación en el 

presupuesto para el pago de nómina.

Riesgos de 

Gestión

Entrega extemporánea de las 

novedades.

Exceso de actividades para el buen 

desempeño de las funciones.

Las funciones del analisis y liquidacion 

de nomina estan a cargo de 

contratistas.

Dentro de la planta de personal no se 

tiene creado el cargo que permita dar 

continuidad con el control, analisis y 

siguimiento del proceso de nomina

1.Creación del cargo de un funcionario 

vinculado para el control, análisis y 

seguimiento del proceso de nómina.

2.Seguimiento y control de las nominas 

causadas.

3.Verificación permanente por parte del reporte 

de novedades de los líderes de los procesos.

Inconformidad  de los funcionarios  

por ajustes en la liquidación.

Afectación en el presupuesto para 

el pago de nómina.

22
Gestión Talento 

Humano

Incumplimiento en la 

validación y seguimiento 

del SG-SST

La combinación de factoreds como:  No 

contar con personal profesional que 

cumpla los requisitos determinados por 

Decreto 1072 del 2015 (licencia 

profesional avalada por la DSS), y  No 

continuar con las actividades 

programadas en el SG-SST, puede 

ocasionar incumplimiento en el proceso.

Riesgos de 

Gestión

1- No contar con personal profesional 

que cumpla los requisitos determinados 

por Decreto 1072 del 2015 (licencia 

profesional avalada por la DSS)

2- No continuar con las actividades 

programadas en el SG-SST

1.Seguimiento y auditoria al SG-SST

2.Conformación y actualizacion de los 

diferentes comites que conforman el SG-SST

3.Contratacion de personal profesional que 

lidere y asuma las funciones del SG-SST

Sanción disciplinaria y fiscal 

23
Gestión Talento 

Humano

Direccionamiento de vinculación 

en favor de un tercero

Situaciones como: Influencia de terceros  para 

vinculación en la entidad o intereses personales 

para favorecer un tercero,puede generar un 

riesgo de corrupción en la contratación, como por 

ejemplo “exigencias de condiciones en los 

procesos de selección que solo cumple un 

determinado proponente”.

Riesgos de 

Corrupción

Influencia de terceros para vinculación en la 

entidad

Intereses personales para favorecer un tercero

Demandas a la entidad por 

descato de la  norma

Sanciones disciplianrias fiScales 

y/o penales

24
Gestión Talento 

Humano
Extralimitación de funciones. 

La falta de conocimiento de las funciones, la falta 

de definición de roles, la ausencia de práticas 

éticas, pueden ocasionar extralimitación de 

funciones y  en consecuencia errores en el 

desempeño y duplicidad de funciones

Riesgos de 

Corrupción

Desconocimiento de funciones, falta de 

definición de roles, ausencia de practicas 

eticas

1.Establecer controles en el sistema 

contractual de la entidad

2.Código de ética.

3.Definir y aclarar con el personal las líneas de 

autoridad, evaluación de desempeño, 

definición de procesos

Errores en los procesos, duplicidad 

de funciones

25
Gestión Talento 

Humano
Base de datos de nómina

La falta de políticas de seguridad digital, ausencia 

de políticas de control de acceso, contraseñas sin 

protección y mecanismos de autenticación débil, 

pueden facilitar una modif icación no autorizada, lo 

cual causaría la pérdida de la integridad de la base 

de datos de nómina.

Riesgo de 

Seguridad Digital

Falta de políticas de seguridad digital

Ausencia de políticas de control de acceso

Contraseñas sin protección

Autenticación débil

1.Establecer políticas de seguridad digital

2.Establecer contraseñas de protección 

seguras

Posibles consecuencias que puede 

enfrentar la entidad o el proceso a causa 

de la materilización del riesgo (legales, 

económicas, sociales, reputacionales, 

confianza en el ciudadano) Ej: Posible 

retraso en el pago de nómina.

26
Gestión Jurídica

(Contractual)

Falta de seguimiento a la ejecución 

contractual por parte de la 

supervisión delegada.

La combinación de factores como: Falta de tiempo 

para realizar el seguimiento, falta de apropiación y 

sentido de pertencencia con las capacitaciones 

recibidas, falta de implementación de la 

información recibida y la retroalimentación 

realizada para fortalecer las supervisiones, falta 

de capacidad operativa que de respuesta al 

volúmen de supervisiones, alta concentración de 

supervisiones en funcionarios de la Entidad, 

pueden ocasionar inconsistencias o falta de 

seguimiento a la ejecución contractual y en 

consecuencia afectar la continuidad de su 

operación.

Riesgos de 

Gestión

1. Falta de tiempo para realizar el seguimiento.

2. Falta de apropiación y sentido de 

pertencencia con las capacitaciones recibidas.

3. Falta de implementación de la información 

recibida y la retroalimentación realizada, para 

fortalecer las supervisiones.

4. Falta de capacidad operativa que de 

respuesta al volúmen de supervisiones.

5. Alta concentración de supervisiones en 

funcionarios de la Entidad.

1.Fortalecimiento de las competencias de los 

supervisores de la entidad a través de las 

capacitaciones específicas.

2.Estudio  de cargos y cargas de la Gestión 

Jurídica.

3.Aplicación del manual de supervisión e 

interventoria.

4.Implementación de los formatos de 

supervisión

5.Circulares de lineamientos para la 

supervisión adecuada de contratos.

Hallazgos y sanciones impuestas por los 

entes de control por inconsistencias en el 

seguimiento y control de la ejecución 

contractual.

Incumplimientos en la ejecución de los 

contratos por parte de los contratistas y/o 

proveedores por falencias en la correcta 

supervisión contractual.

27
Gestión Jurídica

(Disciplinario)

Nulidades en el proceso disciplinario 

por falta de idoneidad de los 

operadores del proceso en la 

aplicación de la normas disciplinarias.

Situaciones como:Ineficiencia por parte de los 

funcionarios en la aplicacion del proceso 

disciplinario por falta de conocimientos suficientes 

y especif icos en el tema, pueden ocasionar 

nulidades en el proceso disciplinario por falta de 

idoneidad de los ooperadores del proceso, y en 

consecuencia posibles vulneraciones al debido 

proceso y a la reserva del sumario, caducidad de 

la acción y prescripción del derecho.

Riesgos de 

Gestión

Ineficiencia por parte de los funcionarios en la 

aplicacion del debido proceso disciplinario por 

falta de conocimientos suficientes y 

especif icos en el tema.

1.Continuar con la capacitacion a los miembros del 

Comité Interno Disciplinario.

2.Reunir periodicamente el Comité para cumplir con 

las funciones asignadas.

3.Sostenibilidad de la operatividad del Comité Interno 

Disciplinario

Posibles vulneraciones al debido 

proceso y a la reserva del sumario.

Pérdida de imagen y credibilidad 

Institucional por falta de 

conocimiento y dominio en el tema.

Caducidad de la acción y 

prescripcion del derecho por falta de 

experticia en el manejo y direccion 

28
Gestión Jurídica

(Judicial)

Materializacion del daño antijurídico y 

extensión de sus efectos a la Entidad 

y a los servidores públicos.

Factores como: La falta de implementación de la 

política de prevención de daño antijurídico, puede 

ocasionara condenas en contra de la Entidad, 

detrimento patrimonial o sanción por parte de los 

órganos de control

Riesgos de 

Gestión

Falta de implementación de la política de 

prevención de daño antijurídico.

1.Actualización de la política de prevención del 

daño antijurídico, para la aplicación de sus 

lineamientos.

2.Fortalecimiento y sensibilización de las 

diferentes acciones preventivas de daño 

antijuridico.

3.Capacitación a todo el personal en los temas 

que requieren fortalecimiento y que generan 

alto riesgo de demanda a la Entidad 

Condenas en contra de la Entidad.

Sanción por parte de órganos externos 

de control.

Detrimento patrimonial de la Entidad.

29 Gestión Jurídica

Limitación al acceso del patrimonio 

bibliográfico y documental,  por parte 

de los usuarios de la biblioteca.

La falta de políticas para legalizar las 

adquisiciones y producción del patrimonio 

bibliográfico y documental puede 

ocasionar limitación al acceso del 

patrimonio bibliográfico y documental y en 

consecuencia incumplimiento en el 

fortalecimiento patrimonial

Riesgos de 

Gestión

Falta de políticas para legalizar las 

adquisiciones y producción del patrimonio 

biblográfico y documental.

1.Acto administrativo secretaria general.

2.Difusión de la política de propiedad 

intelectual y socialización ene l sitio web: 

Jurídica y comunicaciones.

3.Generar acciones de capacitación a los 

servidores de la BPP.- Jurídica

4.Revisar y ajustar los reglamentos de acuerdo 

a lo que señale la política de propiedad 

intelectual.

5.Aplicación de la política.

Insatisfacción de los usuarios por 

el servicio prestado.

Colecciones patrimoniales 

subutilizadas.

30 Gestión Jurídica

Concentrar las labores de 

supervisión de múltiples contratos en 

poco personal.

Situaciones como falta de personal calif icado, falta 

de personal de planta, o alto número de 

contratación asignado a una sola dependencia, 

puede generar un riesgo de corrupción en la 

contratación, generando estudios previos o de 

factibilidad deficientes.

Riesgos de 

Corrupción

Falta de personal calif icado o falta de personal 

de planta.

Alto número de contratación asignado a una 

sola dependencia.

1.Convocar una interventoría externa para 

apoyar la labor de supervisión y así 

desconcentrar la carga en los funcionarios de 

la Entidad.

Ejecución no satisfactoria en el seguimiento a los  

 contratos.

31 Gestión Jurídica

Actuar en materia contractual o 

sancionatoria sin fundamento legal 

favoreciendo intereses particulares. 

La interacción indebida de terceros como 

sobornos o amenazas,  afinidades políticas, 

afinidades familiares, asignación irregular de 

contratos, puede ocasionar riesgos de corrupción 

en la contratación, generando estudios previos 

manipulados por el personal.

Riesgos de 

Corrupción

Interaccion indebida de terceros, como 

sobornos o amenazas.

Afinidades politicas, afinidades familiares

Asignación irregular de contratos

1.Aplicación estricta de la norma

2.Código de Ética

Pérdida de la imagen institucional.

Demandas contra el estado

Pérdida de confianza en lo publico

Investigaciones penales, disciplinarias y 

f iscales

Detrimento patrimonial

Enriquecimiento Ílicito

de contratista y/o servidores públicos

32

Gestión 

Administrativa 

de recursos

(Gestión 

Documental)

Perdida de documentos

La falta de espacios adecuados para el 

almacenamiento de la información, la falta de 

control de inventarios, y la falta de organización de 

archivos, puede ocasionar pérdida de docuemntos 

por incumplimiento en el objetivo del proceso.

Riesgos de 

Gestión

Falta de espacios adecuados para el 

almacenamiento de la información.

Falta de control de inventarios 

documentales.

Falta de organización de los archivos 

de gestión.

1.Implementación del programa de gestión 

documental.

2.Registro y control de ingreso y salidad de 

docuemntos.

3.Guia para la organización de archivos de 

gestión.

4.Transferencias documentales.

Incumplimiento en el objetivo del 

proceso.

Inventario documental 

desactualizado.

Demora en la recuperación de la 

información.

Incumplimiento a la normatividad 

33

Gestión 

Administrativa 

de recursos

(Gestión 

Documental)

Ingreso y salida de documentos  sin 

radicar 

La combinación de factores como la falta de 

capacitación para realizar la radicación,  y no 

entregar oportunamente la información para 

centralizar los trámites en la unidad de 

correspondencia, afectan el ingreso y salida de 

documentos sin radicar, y en consecuencia,  

incumplimiento en la trazabilidad  y pérdida de la 

información 

Riesgos de 

Gestión

Falta de capacitación a la persona 

encargada de la radicación.

Falta de comunicación por parte de los 

funcionarios de la entidad para 

centralizar los trámites en la unidad de 

correspondencia.

1.Sensibilización en la radicación de los 

documentos.

2.Registro y seguimiento a las comunicaciones 

oficiales.

3.Procedimiento de gestión y trámite de los 

documentos.

4.Politica  de operación del proceso.

Pérdida de información.

Incuplimiento en la trazabilidad de  la 

información.

Sanciones disciplinarias para la entidad.

34

Gestión 

Administrativa 

de recursos

(Gestión 

Documental)

Falta Implementación de tecnologías 

de información en el proceso.

La falta de disponibilidad presupuestal, obstaculiza 

la implementación de tecnologías de información 

del área documental, y en consecuencia se 

presenta demora en los tiempos de ejecución del 

procesamiento de la información, e inucmplimiento 

de las estrategias de la política cero papel.

Riesgos de 

Gestión
Falta de disponibilidad presupuestal

1.Adquisición de un software de Gestión 

Documental.

2.Suministro oportuno de accesorios 

tecnológicos.

3.Disponer de los recursos necesarios para 

adquirir el software documental

Demora en los tiempos de ejecución en  el 

procesamiento de la información.

Demora en la recuperación de la 

información.

Impedimento en la implementación de las 

estrategias  de la política de cero papel.

35

Gestión 

Administrativa 

de recursos

(Recursos 

físicos).

Inoportunidad en la adquisición de los 

bienes y servicios requeridos por la 

entidad.

La combinación de factores como insuficiente 

capacitación del personal que diligencia los 

contratos, cambios en la regulación contractual, 

inadecuadas políticas de operación, y carencia de 

controles en el procedimiento de contratación, 

pueden ocasionar inoportunidad en la adquisicón 

delos bienes y servicios requeridos por la entidad 

y, en consecuencia, afectar la continuidad de su 

operación.

Riesgos de 

Gestión

Falta de oportunidad en los requerimientos y 

especif icaciones técnicas por parte de las 

áreas.

Carencia de controles en el procedimiento de la 

contratación.

Falta de recursos para satisfacer todas las 

necesidades.

Insuficiente capacitación del personal de los 

contratos

Desconocimiento de los cambios en la 

regulación contractual

Inadecuadas políticas de operación  

1.Sensibilización y buen uso de los bienes.

2.Socializar a recursos físicos los diferentes 

proyectos internos y externos que puedan 

afectar el Plan de compras.

3.Ajuste al manual de inventarios  para la 

adquisición de bienes y servicios.

4.Comité de Seguimiento a la Contratación.

5.Formato para la solicitud de bienes y 

servicios.

6.Base de datos con el histórico de 

contrataciones anteriores.

7.Comité Técnico.

8.Consolidación de las solicitudes recibidas 

por cada proceso. 

Falta de bienes y servicios para el  buen 

funcionamiento de la entidad.

Parálsiis en los procesos

Demandas y demás acciones jurídicas

Detrimento de la imagen de la entidad ante 

sus grupos de valor.

Incumplimienrto a los requerimientos de 

los proyectos interadministrativos.

Investigaciones disciplinarias.

Retraso en la ejecución de actividades y 

reproceso en la contratación.

Incumplimiento en la normatividad frente a 

los órganos de control.
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Gestión 

Administrativa 

de recursos

(Recursos 

físicos).

Inconsistencias en los inventarios de 

los bienes devolutivos asignados a 

los  responsables de los procesos.

La falta de disponibilidad para realizar 

periódicamente el inventario y la no aplicación y 

actualización de la plataforma Xenco de activos 

f irjos e inventarios, pueden ocasionar 

inconsistencias en los inventarios de los bienes 

devolutivos asignados a los responsables de los 

procesos y, en consecuencia, incumplimiento en la 

calidad, veracidad y oportunidad de la información.

Riesgos de 

Gestión

Disponibilidad para realizar periódicamente  el 

inventario. 

Falta de aplicación y actualización de la 

plataforma del softw are XENCO de activos 

f ijos e inventarios 

1.Sensibilización del personal para actualizar el 

inventario de bienes y servicios.

2.Implementación de políticas de operación para el 

manejo los bienes devolutivos.

3.Capacitación para el uso de  la plataforma del 

softw are XENCO.

4.Actas de inventario.

5.Tablas de verif icación.

6.Actas de entrega.

7.Órdenes de salida.

8.Listados de cartera por inventario.

Incumplimiento en la calidad, 

veracidad y oportunidad de la 

información .

Falta de diligenciamiento del 

formato para el traslado de activos 

fijos.

37

Gestión 

Administrativa 

de recursos

(Recursos 

físicos).

Falta de control administrativo y 

contable en los bienes del almacén y 

de los activos f ijos

El no contar con personal para asignar la labor de 

verif icación a los bienes de almacén y de los 

activos f ijos  puede ocasionar incumplimiento en el 

control administrativo y contable y, en 

consecuencia, deficiencias en el control de 

inventarios, y detrimento patrimonial.

Riesgos de 

Gestión

Falta de personal para asignar la labor de 

verif icación  a los bienes de almacén y de los 

activos f ijos.

1.Seguimiento y Verificación por parte de la 

Subdirección administrativa y financiera.

Deficiencias en el control de 

inventarios.

Afectación en la veracidad de 

información contable.

Detrimento Patrimonial

38

Gestión 

Administrativa 

de recursos

(TECNOLOGÍA)

Fallas en el funcionamiento de los 

equipos y accesorios periféricos.

La combinación de factores como falta de 

mantenimiento preventivo, obsolecencia de los 

equipos, falta de elementos perféricos y 

accesorios, pueden ocasionar fallas en el 

funcionamiento de los equipos y, en 

consecuencia, pérdida de información, 

inoportunidad en la entrega del trabajo .

Riesgos de 

Gestión

Falta de Mantenimiento preventivo.

Obsolecencia de los equipos.

Falta de elementos periféricos y accesorios 

para el buen funcionamiento de los equipos.

1.Mantenimiento preventivo dos veces al año 

semestral.

2.Atención a los requerimientos por parte de la 

mesa de ayuda, en el  momento que los 

funcionarios lo soliciten. 

Pérdida de información.

Inoportunidad en la entrega del trabajo por 

falta de las herramientas para el 

funcionamiento.

39

Gestión 

Administrativa 

de recursos

(TECNOLOGÍA)

Información digital.

La falta de Back-up, no utilizar la herramienta One-

Drive por parte de los funcionarios, no utilizar 

apropiadamente los equipos, y no utilizar las 

políticas del sistema de seguridad de la 

información, pueden facilitar la información 

desprotegida, lo cuál causaría la pérdida de la 

disponibilidad de la información digital.

Riesgo de 

Seguridad Digital

No utilizar la herramienta de Back-up One Drive 

(Microsoft) por parte de los funcionarios.

No utilizar apropiadamente los equipos y no 

utilizar las políticas del sistema de seguridad de 

la información, puede facilitar  la información 

desprotegida, lo cual causaría la pérdida de la 

disponibilidad, 

1.Enviar informes periódicos sobre el uso de la 

herramienta de los funcionarios.

2.Concientizar a los funcionarios de la 

importancia del uso de seguridad de la 

información.

3.Verificar que la herramienta de BackUp se 

encuentre instalada en todos los equipos 

administrativos y se encuentre en 

funcionamiento.

4.Continuar realizando capacitaciones a todos 

los funcionarios de la entidad, para el manejo 

de la herramienta de información digital.

Incumplimiento en la calidad y oportunidad 

de la información .

Pérdida de la información relevante de la 

entidad.

40

Gestión 

Administrativa 

de recursos

(TECNOLOGÍA)

Vulnerabilidades a los sistemas de 

información de la entidad

Los equipos desactualizados en el softw are, no 

comunicar oportunamente al área de tecnología, 

los incidentes que se presenten en los equipos,la 

falta de conocimiento de políticas y la falta de 

conocimiento de los funcionarios en los temas de 

seguridad digital, pueden ocasionar ataques de 

intrusión de personal interno y externo buscando 

afectar los intereses de la entidad, o modif icando 

los sistemas de información para beneficio propio

Riesgo de 

Seguridad Digital

Falta de aplicación de políticas de la entidad.

Falta de conocimiento de los funcionarios en 

los temas de seguridad de la información.

No comunicar oportunamente al área de 

tecnología, los incidentes que se presente en 

los equipos.

Equipos con el softw are desactualizado y sin 

antivirús.

1.Aplicación de políticas tecnologicas de la 

entidad por parte de los funcionarios. 

2.Recomendaciones en los boletínes en la 

campaña desde adentro.

3.Comunicación oportuna al área de 

Tecnología, sobre correos de dudosa 

procedencia o sospecha de virus en los 

equipos.

4.Mantenimientos preventivos de los equipos 

de cómputo de la entidad

Pérdida o alteración de la información de 

los equipos.

Vulnerabilidad en los recursos f inancieros 

de la entidad.

Posibilidad de manipulación remota de los 

equipos por personal no autorizado, para 

usus personales.

41
Gestión Financiera

Contable

Inoportunidad en la entrega de 

informes

La Falta de políticas institucionales para la entrega 

de la información contable para el 100% de los 

usuarios que deben entregar información a 

contabilidad, puede ocasionar inoportunidad en la 

entrega de informes y, en consecuencia, 

incumplimiento en la normatividad contable.

Riesgos de 

Gestión

Falta de políticas institucionales para la entrega 

de la información contable para el 100% de los 

usuarios que deben entregar información a 

contabilidad.

1.Actualizar políticas institucionales para la 

entrega de informes y velar por el cumplimiento 

de estas.

2.Actualización, socialización e implementación 

de la política contable

3.Seguimiento al Cronograma.

Incumplimiento en la normatividad contable.

Demora en los tiempos de ejecución en  el 

procesamiento de la información.

Presentacion extemporanea de informes 

contables y f inancieros  

42
Gestión Financiera

Contable

Aplicación incorrecta de la normativa 

vigente durante el período f iscal

Situaciones como falta de capacitación  para los 

funcionarios responsables, falta de entendimiento 

en la aplicación de la normativa vigente,, puede 

ocasionar aplicación incorrecta de la normativa 

vigente durante el periodo f iscal y, en 

consecuencia, incumplimiento en la normatividad 

contable

Riesgos de 

Gestión

Falta de capacitación  para los funcionarios 

responsables.

Falta de entendimiento en la aplicación de la 

normativa vigente

1.Actualizar el manual del Proceso contable  de 

acuerdo a la normativa vigente.

2.Socialización e implementación de la política 

contable

3.Conciliaciones mensuales y anuales de 

movimientos contables con los hechos 

generadores. 

Incumplimiento a la normatividad contable.

43
Gestión Financiera

Contable

Falta de integridad en los informes 

recibidos de otras áreas como 

insumo para los procedimientos 

contables bajo nuevo marco 

normativo contable.  

La combinación de factores como falta de 

conciliación de información con otras áreas, 

Inoportunidad en la entrega de información insumo 

para llevar a cabo procedimientos contables, 

pueden ocasionar falta de integridad de los 

informes recibidos y, en consecuencia, 

incumplimiento en la caldiad y oportunidad de la 

información

Riesgos de 

Gestión

Falta de conciliación de información con otras 

áreas.

Inoportunidad en la entrega de información 

insumo para llevar a cabo procedimeintos 

contables. 

1.Instaurar mecanismos de conciliación de 

informacion recibida de otras áreas.

2.Establecer formatos para la entrega de 

información.

3.Control frente a la entrega de información. 

Incumplimiento en la calidad y oportunidad 

de la información .

44
Gestión Financiera

Presupuesto

Entrega extempóranea de informes 

requeridos por los organismos de 

seguimiento, control y vigilancia.

La falta de socialización y sensibilización del 

cronograma de entrega de información y cierre del 

presupuesto general de la Biblioteca Pública Piloto 

puede ocasionar entrega extempóranea de 

informes requeridos por los organismos de 

seguimiento, control y vigilancia y, en 

consecuencia, Incurrir en sanciones disciplinarias 

y pecuniarias e Incumplimiento en la normatividad 

vigente.

Riesgos de 

Gestión

Falta de socialización y sensibilización del 

cronograma de entrega de información y cierre 

del presupuesto general de la Biblioteca 

Pública Piloto.

1.Implementar una campaña de sensibilización 

de entrega de información a la Gestión 

Presupuestal.

2.Seguimiento quincenal al sistema financiero.

3.Circular informativa de procesos de cierre 

mensual y anual.

4.Comité de Gestión Financiera

5.Comité de Contratación.

Incumplimiento en la normatividad vigente.

Incurrir en sanciones disciplinarias y 

pecuniarias.

45
Gestión Financiera

Tesoreria
Iliquidez

La combinación de factores como falta de 

disponibilidad de recursos para el pago de las 

obligaciones y el registro inoportuno de ingresos, 

pueden ocasionar, iliquidez y, en consecuencia, 

Incumplimiento en los pagos institucionales, retraso 

en la ejecución de actividades y reproceso en la 

contratación.

Riesgos de 

Gestión

Falta de disponibilidad de recursos para el 

pago de las obligaciones.

Registro inoportuno de ingresos.

1.Boletín diario de caja (Xenco).

2.Verificación de saldos de las cuentas 

bancarias del banco Vs módulo de tesorería.

3.Conciliaciones bancarias  y financieras 

mensuales (Contabilidad, Presupuestos y 

Tesorería).

4.Seguimiento al PAC.

5.Revisión permanente al portal del banco

6.Emisión oportuna de la factura o documento 

equivalente.

Incumplimiento en los pagos 

institucionales.

Retraso en la ejecución de actividades y 

reproceso en la contratación.

46
Gestión Financiera

Tesoreria
Registro Inoportuno de Ingresos

Factores como la falta de seguimiento y falta de  

verf icación de ingresos en el portal bancario, 

pueden ocasionar registro inoportuno de ingresos, 

y, en consecuencia,  afectar  la oportunidad de su 

operación.

Riesgos de 

Gestión

Falta de seguimiento y verif icación de los 

ingresos en el portal Bancario

1.Revisión Portal Banca Oficial

2.Verificación oportuna de los terceros  y de los 

recaudos recibidos en las cuentas bancarias 

de la entidad.

perdida de veracidad de la información, 

para calculos de deterioro de activos 

f inancieros.

Incumplimiento en las cacateristicas 

fundamentales de la información contable, 

especif icamente representacion f iel. 

47
Gestión Financiera

Tesoreria

Incumplimiento del procedimiento de  

tesoreria

La combinación de factores como: 

Desconocimiento del proceso y de la normativa 

vigente falta de actualización del procedimiento 

documentado, y ausencia de competencias en el 

personal para desempeñar el rol, pueden 

ocasionar incumplimiento del procedimiento de 

tesoreria y, en consecuencia,  afectar la 

continuidad de su operación.

Riesgos de 

Gestión

Desconocimiento del proceso y de la normativa 

vigente.

Falta de documentación del procedimiento.

Ausencia de competencias en el personal para 

desempeñar el rol.

1.Circular informativa semestral  de la gestión 

financiera.

2.Generación de un informe (XENCO).

3.Informe de los órganos de control.

4.Implementacion  procedimiento de tesorería. 

(Para sustentar este control debe definir 

específicamente que paso del procedimiento 

aplica y la evidencia del mismo).

Inoportunidad en los pagos.

Pagos dobles. 

Sanciones f iscales,  tributarias, 

administrativas y disciplinarias.

Dictamen con salvedad por parte de los 

órganos externos de control en la 

información f inanciera, 

48
Gestión Financiera

Tesoreria

Base de datos de Tesoreria

Pérdida de Información

La dispersión de archivos de tesorería, Omisión de 

registros necesarios para la concliación entre el 

área contable y tesoreria, falla técnica en la 

operación del softw are. (Parametrización de 

módulos, Desactualización del softw are, Falla en 

los soportes de seguridad), pueden facilitar una 

moif icación no autorizada, lo cuál causaría la  

perdida de la integridad, de la base de datos de 

tesoreria.

Riesgo de 

Seguridad Digital

Dispersión de archivos de tesorería en oficinas 

donde no se cuenta con ningún mecanismo de 

seguridad .

Omisión de registros necesarios, el cual 

requiere controles de conciliación de 

información entre el área contable y el área de 

tesorería.

Falla técnica en la operación del softw are. 

(Parametrización de módulos, Desactualización 

del softw are, Falla en los soportes de 

seguridad).

1.Respaldo de información en el servidor  de la 

gestión financiera. 

2.Documentación y formalización del proceso.

3.Solicitud al proveedor del software de los  

soportes de seguridad (Back-up)

4.Seguridad física para la custodia de los 

documentos financieros.

Falta de  veracidad de información 

f inanciera..

Demora en los tiempos de ejecución en  el 

procesamiento de la información.

Incumplimiento en la entrega de informes a 

los entes de control y administrativos.

Incumplimiento en los pagos.

49 Gestión Financiera.

Afectar rubros que no 

corresponden con el objeto del 

gasto en beneficio propio o a 

cambio de una retribución 

económica.

Situaciones como: Falta de controles, la 

inadecuada selección de personal, 

desconocimiento de la norma, sumados a 

la falta de integridad, pueden generar un 

riesgo de corrupción en los rubros 

financieros, como por ejemplo alteración 

de gastos o reacudos, que solo cumple 

los intereses de un tercero.

Riesgos de 

Corrupción

Falta de controles

Inadecuada selección del personal.

Inadecuada segregación de funciones.

Desconocimiento de la norma

1.Auditoria interna

2.Aplicación del código de ética

3.Difusión y apropiación de la norma

Investigaciones disciplinarias, 

fiscales o penales, sanciones

50 Gestión Financiera.

Manipulación de las politicas 

de tesoreria por parte de  un 

funcionario para beneficio de 

un tercero.

Situaciones como: Falta de controles, la 

inadecuada selección de personal, 

presiones indebidas, falta de 

conocimiento del personal de tesoreria,  

sumados a la falta de integridad, pueden 

generar un riesgo de corrupción  como por 

ejemplo: Políticas de tesoreria ajustaadas 

a los beneficios de un tercero.

Riesgos de 

Corrupción

Inadecuada selección del personal.

Falta de controles.

Presiones indebidas

Falta de conocimiento y/o experiencia 

del personal que maneja la tesoreria de 

la entidad.

1.Auditoria al proceso financiero, conciliacion 
Investigaciones disciplinarias, 

fiscales o penales, sanciones

51 Gestión Financiera.
Realidad financiera confusa o 

dudosa

Situaciones como: Sistemas de 

información susceptibles de manipulación 

o adulteración.

Archivos contables con vacíos de 

información, manipulación indebida de la 

información en los análisis financieros. 

Inclusión de gastos no autorizados, 

sumados a la falta de integridad, puede 

generar un riesgo de corrupción, como por 

ejemplo: alteración de los estados 

financieros, que afectan la realidad 

financiera.

Riesgos de 

Corrupción

Sistemas de información susceptibles de 

manipulación o adulteración.

Archivos contables con vacíos de información.

Manipulación indebida de la información en los 

análisis f inancieros. 

Inclusión de gastos no autorizados.

 1.Mantener al día los estados finacieros. 

2.Sistema de Control Interno Contable 

Incumplimiento de metas y objetivos 

institucionales.

Sanciones por parte del ente de control u 

ente regulador

Investigaciones disciplinarias, f iscales o 

penales

52 Gestión Financiera.
Irregularidad en la 

administración presupuestal

Riesgos de 

Corrupción

Afectar rubros que no corresponden con el 

objeto del gasto en beneficio propio o a cambio 

de una retribución económica.

Inexistencia de registros auxiliares que 

permitan identif icar y controlar los rubros de 

inversion

1.Incluir en el Programa de Auditorías de 

control interno,  revisiones del cumplimiento de 

las políticas , código de ética

2.Fortalecer el Sistema de Control 

presupuestal.

Incumplimiento de metas y objetivos 

institucionales

Sanciones por parte del ente de control u 

otro ente regulador

Investigaciones disciplinarias, f iscales o 

penales

53
Evaluación Control 

y mejora

Desviación en los resultados de 

auditorias

La combinación de factores como Falta de 

comprensión  de los funcionarios  del objetivo y 

dinámica  de la auditoría interna, no determinar bien 

el alcance de la auditoria, no  entregar la 

informacion real pertinente solicitada para el 

examen de auditoria, limitantes presupuestales 

para realizar auditorias especializadas.

falta de tiempo para cumplir el Plan Anual de 

Auditorías.

falta de personal idóneo para apoyar el plan de 

auditorías, falta de criterios estratégicos a 

considerar en la formulación de un plan de 

auditorías pueden ocasionar desviación en los 

resultados de las auditoría y en consecuencia 

afectar la continuidad de su operación.

Riesgos de 

Gestión

Falta de comprensión  de los funcionarios  del 

objetivo y dinámica  de la auditoría interna.

No determinar bien el alcance de la auditoria.

No  entregar la informacion real pertinente 

solicitada para el examen de auditoria.

Limitantes presupuestales para realizar 

auditorias especializadas.

Falta de tiempo para cumplir el Plan Anual de 

Auditorías.

Falta de personal idóneo para apoyar el plan 

de auditorías.

Falta de criterios estratégicos a considerar en 

la formulación de un plan de auditorías.

Incumplimiento en las metas del Plan de 

Auditorías.

Hallazgos por parte de los órganos 

externos de control por la no aplicación 

del principio de auditorías.

Incumplimiento en la eficacia de las 

actividades de auditoría interna y su 

impacto ante la alta dirección y el consejo.

54
Evaluación Control 

y mejora

No implementación de la acciones 

correctivas

La combinación de factores como falta de 

seguimiento por parte de control interno y de 

líderes de los procesos,  a los planes de 

mejoramiento, formulados, y la  falta de 

Autoevaluación y seguimiento periódico de los 

funcionarios, responsbles de llevar a cabo las 

acciones correctivas en los periodos 

programados, pueden ocasionar la no 

implementación de las acciones correctivas y, en 

consecuencia  el incumplimiento de los objetivos 

Riesgos de 

Gestión

Falta de seguimiento por parte de control 

interno y de líderes de los procesos,  a los 

planes de mejoramiento, formulados.

Falta de Autoevaluación y seguimiento 

periódico de los funcionarios, responsbles de 

llevar a cabo las acciones correctivas en los 

periodos programados.

Incumplimiento de los objetivos del 

proceso.

Incumplimiento en la calidad y oportunidad 

de la información.

Hallazgos por parte de los entes de 

control externos, por no tomar acciones 

correctivas en las fechas programadas.

55
Evaluación Control 

y mejora

Incumplimiento en el seguimiento a las 

auditorías legales

Aspectos como falta de oportunidad en el reporte 

de información por parte de las areas y ausencia 

de personal idóneo para llevar a cabo el 

seguimiento a las obligaciones legales, pueden 

ocasionar incumplimiento en el seguimiento a las 

auditorías legales y , en consecuencia 

incumplimiento en los objetivos de la organización 

y afectación ded la imagen insticucional.

Riesgos de 

Gestión

Falta de oportunidad en el reporte de 

información por parte de las areas. 

Ausencia de personal idóneo para llevar a 

cabo el seguimiento a las obligaciones legales..

Incumplimiento en los objetivos de la 

organización.

Falta de oportunidad y confiabilidad  de la 

información y sus registros.

Incurrir en sanciones disciplinarias o 

administrativas, por partes de órganos 

externos de control.

Afectación de la imagen institucional.

56
Evaluación Control 

y mejora

Desinformación o mal 

información al ciudadano

Riesgos de 

Corrupción

Ausencia o deficiencia de mecanismos 

de atención a quejas y reclamos
Usuarios insatisfechos

57
Evaluación Control 

y mejora

Debilidad en los mecanismos 

de control 

Riesgos de 

Corrupción

Ausencia de seguimiento y evaluación a 

procesos y personas

incumplimiento del plan estratégico 

institucional

Proceso RiesgoN
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¿Exist e un 

responsab le 

asignado  a la 

ejecu-  ción del 

cont ro l?  15

¿El responsab le 

t iene la aut o ridad  

y adecua-  da 

segregación de 

f unciones en la 

ejecución del 

cont ro l?  15

¿La oport unidad  en que 

se ejecut a el cont ro l 

ayuda a p revenir  la 

mit igación del r iesgo  o  

a det ect ar  la 

mat er ialización del 

r iesgo  de ma-  nera 

¿La f uent e de inf o rmación 

que se ut i l iza en el 

desarro llo  del cont ro l es 

inf o rmación conf ia-  b le que 

permit a mit igar  el r iesgo ? .15

¿Las observaciones, 

desviaciones o  d if erencias 

ident if icadas como 

result ados de la ejecución 

del cont ro l son 

invest igadas y re-  suelt as 

de manera oport una?  15

¿Se deja evidencia o  

rast ro  de la ejecución 

del cont ro l ,  que permit a 

a cualquier  t ercero  con 

la evidencia, l legar a la 

misma conclusión? .10

2. Periodicidad 

4. Cómo se realiza 

la actividad de

control

5. Qué pasa con 

las 

observaciones o 

desviaciones

6. Evidencia de 

la ejecución del

control

Prevenir 15 ó Detectar 10

1

Gestión  

Planeación 

Estratégica

Ausencia de información suficiente, consistente y 

pertinente en la formulación de la Planeación 

estratégica.

2 Menor Bajo

1.Revisión al cumplimiento de la Gestión. 

2.Procedimiento de planeación estrategica y seguimiento.

3.Estudio  Técnico de Cargos y cargas.

4.Contratación de Personal de Apoyo idóneo en temas de 

5.Planeación.

6.Participación de las diferentes dependencias en la ejecución de la 

planeación.

7.Plan Estratégico documentado, aprobado y publicado.

X X X X X x x 100 Fuerte Directamente Indirectamente 2 1

2

Gestión  

Planeación 

Estratégica

Dificultades en la trazabilidad de la información de 

proyectos y ejecución presupuestal reportada en 

el sistema MGA

3 Mayor Extremo

1.Capacitación a los funcionarios y contratistas de la entidad.

2.Establecer e implementar el procedimiento de Alianzas y 

proyectos.

3.Establecer Cronogramas de entrega de información.

4.Cargue oportuna de la información. 

5.Personal  competente

x x x x x x x 100 Fuerte No disminuye Directamente 0 2

3

Gestión  

Planeación 

Estratégica

Plantear proyectos que no estén alineados con el 

plan estratégico institucional, favoreciendo 

intereses particulares o que no sean 

correspondientes al objeto social de la BPP

2 Moderado Moderado

1.Seguimiento al plan estratégico institucional, Auditoria

interna

2.Código de Ética

3.Fortalecer e incentivar los mecanismos para el Control

político, disciplinario y social 

4.Informes de gestión, seguimiento a procesos

x x x x x x x 95 Moderado Directamente

4

Gestión  

Planeación 

Estratégica

Amiguismo y clientelismo 1 Mayor Extremo

1.Fortalecer e incentivar los mecanismos para el Control

político, disciplinario y social

2.Evaluación de Competencias Comportamentales

3.Código de ëtica

x x x x x x x 95 Moderado Directamente Directamente 1 1

5

Gestión  

Planeación 

Estratégica

Soborno (cohecho). 2 Mayor Extremo

1.Realizar seguimiento a la legalidad.

2.Código de ética evaluación de desempeño

3.Auditoria interna

4.Comité de contratación

x x x x x x x 95 Moderado Directamente Directamente 1 1

6
Gestión 

Comunicaciones

Falta de oportunidad en la entrega de la 

información interna y externa, que se 

requiere divulgar.

4 Insignificante Moderado

1.ENTREGA DE CRONOGRAMA ANUAL DE PUBLICACIONES 

CON RESPONSABLES Y FECHAS

2.FLUJO MENSUAL CONSTANTE DE COMUNICACIÓN 

DIRECTA CON LOS RESPONSABLES.

3.COMITÉ DE GOBIERNO EN LÍNEA 

x x x x x x x 95 Moderado Directamente No disminuye 1 0

7
Gestión 

Comunicaciones

Cancelación de los eventos culturales que 

se promueven, por razones externas a la 

biblioteca: incumplimiento de aliados e 

invitados

3 Menor Moderado

 1.APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

 2.CANCELACIÓN DE EVENTOS Y COMUNICACIÓN 

OPORTUNA AL PÚBLICO

3.INFORMACIÓN PERMANENTE POR LAS REDES SOCIALES

0 Débil Directamente Directamente 0 0

8
Gestión 

Comunicaciones

Información incompleta sobre los servicios 

prestados por la biblioteca,  para ser 

publicados en el sitio web de la entidad.

3 Insignificante Bajo

1.Sensibilización al personal  para reportar oportunamente la 

información a publicar en el sitio web.

2.Formatos para la entrega de la información

3.Verificación de la información a publicar a través del Comité 

de Gobierno en Línea

0 Débil Directamente Directamente 0 0

9
Gestión 

Comunicaciones

Omisión e inexactitud del reporte que se 

debe entregar al área contable sobre  

entradas y salidas de libros que se generan 

a través de la editorial de la biblioteca.

4 Insignificante Moderado

1.Llevar un control detallado de los activos y libros entregados 

a aliados o comunidad

2.Entrega de registros de material al área contable

0 Débil Directamente Directamente 0 0

10
Gestión 

Comunicaciones

Ocultar la información considerada pública 

para los usuarios
0 Débil Directamente Directamente 0 0

11

Gestión 

Colecciones 

Generales y 

Patrimoniales

Pérdida  del material biblográfico y 

documental .
4 Moderado Alto

1.Verificar el número de inventarios realizados con relación a 

los inventarios formulados anualmente.

2.Implementación de políticas de operación para el manejo 

los inventarios.

3.Actas de inventario, tablas de verificación, actas de entrega, 

órdenes de salida.

4.Listado de cartera por inventario

0 Débil Directamente Directamente 0 0

12

Gestión 

Colecciones 

Generales y 

Patrimoniales

Deterioro del material bibliográfico y 

documental
3 Moderado Alto

1.Aplicar y hacer seguimiento a la estrategia para el 

almacenamiento del material bibliográfico y documental, de 

acuerdo con la normatividad.

2.Aplicación del indicador de gestión: material bibliográfico y 

documental descartado / Total material bibliográfico y 

documental almacenado

0 Débil Directamente Directamente 0 0

13
Gestión Contenidos 

para la Ciudadanía

Baja calidad en actividades culturales y 

educativas.
2 Insignificante Bajo

1.Actualizar e implementar política y estrategias para la 

realización de las actividades culturales.

2.Definir e implementar encuesta para medir el grado de 

aceptación de la actividad cultural ofrecida.

3.Realizar acercamiento con otras entidades a nivel nacional 

y de latinoamerica que promueva la formación artística y 

cultural. 

4.Portafolio de actividades culturales  actualizada y renovada 

5.Llevar control a los indicadores de gestión: No. De 

encuestas aplicados por actividad cultural / total de encuestas 

aplicadas por las actividades culturales

0 Débil Directamente Directamente 0 0

14
Gestión Contenidos 

para la Ciudadanía

Falta de identificación y organización de los 

contenidos para su pertinencia.
3 Menor Moderado

1.Asignación de procesos de identificación, organización y 

estudio de contenidos en los planes de trabajo de los 

servidores y contratistas de las unidades patrimoniales.

2.Control a través del indicador de gestión: No de colecciones 

divulgadas / Total de colecciones identificadas

0 Débil Directamente Directamente 0 0

15

Experiencias y 

Servicios 

Biliotecarios

Capacidad instalada limitada para la oferta 

de los servicios en las filiales de la biblioteca 
4 Menor Alto

1.Fortalecer los espacios de planeación institucional en las 

fililaes

2. Implementar el servicio de libros sin fronteras, con alcance 

a  las filiales

3.Garantizar personal idóneo y permanente

4.Trabajar de forma cooperativa y colaborativa con otras 

instituciones, para que los programas de formación de 

usuarios, lectura, escritura y oralidad ,  cumplan con el 

objetivo institucional proyectado.

0 Débil Directamente Directamente 0 0

16

Experiencias y 

Servicios 

Biliotecarios

Falta de oportunidad en los servicios que 

ofrece la BPP
0 Débil Directamente Directamente 0 0

17

Experiencias y 

Servicios 

Biliotecarios

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier 

dádiva o beneficio a nombre propio o de 

terceros con el fin de alterar un trámite o 

servicio 

0 Débil Directamente Directamente 0 0

18
Gestión Talento 

Humano

Desactualización de la historia laboral de 

los funcionarios.
4 Mayor Extremo

1.Asignar  una persona que realice permanentemente la 

consignación y foliación que deben reposar en las historias 

laborales.

2.Mantener actualizada la Historial laboral de los servidores 

públicos conforme a la norma vigente.

3.Actualización de la historia laboral en el Pasivocol.

4.Asignacion de personal en el area que aplique las TRD a 

las HL

0 Débil Directamente Directamente 0 0

19
Gestión Talento 

Humano

Insatisfacción del personal por el desarrollo 

de Gestión Humana.
3 Menor Moderado

1.Fortalecer las directrices y estrategias por medio de la 

difusión y divulgación de  los requerimientos exigidos por la 

normativa para el desarrollo de la gestión humana. (Plan 

Estratégico de TH).

2.Aplicar encuestas que permita medir la satisfacción de los 

planes ejecutados en el PETH

0 Débil Directamente Directamente 0 0

20
Gestión Talento 

Humano

Poco conocimiento  de las nuevas 

herramientas diagnósticas de la Evaluación 

de Desempeño Laboral por parte de los 

lideres de los procesos y del personal 

evaluado.

4 Moderado Alto

1.Acompañamiento en la etapa final del periodo evaluativo 

2018-2019

2.Socialización del nuevo acuerdo 617 que rige evaluacion del 

desempeño a partir del 2019 

3.Seguimiento y acompañamiento  a los líderes de los 

procesos en el manejo de las herramientas de evaluación de 

desempeño.

4.Comunicados y alertas para fechas de evaluación.

0 Débil Directamente Directamente 0 0

21
Gestión Talento 

Humano

Inexactitud en la liquidación de nomina y 

seguridad social
2 Mayor Alto

1.Creación del cargo de un funcionario vinculado para el 

control, análisis y seguimiento del proceso de nómina.

2.Seguimiento y control de las nominas causadas.

3.Verificación permanente por parte del reporte de novedades 

de los líderes de los procesos.

0 Débil Directamente Directamente 0 0

22
Gestión Talento 

Humano

Incumplimiento en la validación y 

seguimiento del SG-SST
3 Menor Moderado

1.Seguimiento y auditoria al SG-SST

2.Conformación y actualizacion de los diferentes comites que 

conforman el SG-SST

3.Contratacion de personal profesional que lidere y asuma 

las funciones del SG-SST

0 Débil Directamente Directamente 0 0

23
Gestión Talento 

Humano

Direccionamiento de vinculación en favor de 

un tercero
3 Mayor Extremo 0 Débil Directamente Directamente 0 0

24
Gestión Talento 

Humano
Extralimitación de funciones. 4 Mayor Extremo

1.Establecer controles en el sistema contractual de la entidad

2.Código de ética.

3.Definir y aclarar con el personal las líneas de autoridad, 

evaluación de desempeño, definición de procesos

0 Débil Directamente Directamente 0 0

25
Gestión Talento 

Humano
Base de datos de nómina 4 Mayor Extremo

1.Establecer políticas de seguridad digital

2.Establecer contraseñas de protección seguras
0 Débil Directamente Directamente 0 0

26 Gestión Jurídica
Falta de seguimiento a la ejecución contractual 

por parte de la supervisión delegada.
4 Mayor Extremo

1.Fortalecimiento de las competencias de los supervisores 

de la entidad a través de las capacitaciones específicas.

2.Estudio  de cargos y cargas de la Gestión Jurídica.

3.Aplicación del manual de supervisión e interventoria.

4.Implementación de los formatos de supervisión

5.Circulares de lineamientos para la supervisión adecuada 

de contratos.

0 Débil Directamente Directamente 0 0

27 Gestión Jurídica

Nulidades en el proceso disciplinario por falta de 

idoneidad de los operadores del proceso en la 

aplicación de la normas disciplinarias.

3 Moderado Alto

1.Continuar con la capacitacion a los miembros del Comité 

Interno Disciplinario.

2.Reunir periodicamente el Comité para cumplir con las 

funciones asignadas.

3.Sostenibilidad de la operatividad del Comité Interno 

Disciplinario

0 Débil Directamente Directamente 0 0

28 Gestión Jurídica

Materializacion del daño antijurídico y extensión 

de sus efectos a la Entidad y a los servidores 

públicos.

2 Mayor Alto

1.Actualización de la política de prevención del daño 

antijurídico, para la aplicación de sus lineamientos.

2.Fortalecimiento y sensibilización de las diferentes acciones 

preventivas de daño antijuridico.

3.Capacitación a todo el personal en los temas que requieren 

fortalecimiento y que generan alto riesgo de demanda a la 

Entidad (supervisión, PQRSD, propiedad intelectual).

0 Débil Directamente Directamente 0 0

29 Gestión Jurídica

Limitación al acceso del patrimonio bibliográfico y 

documental,  por parte de los usuarios de la 

biblioteca.

1.Acto administrativo secretaria general.

2.Difusión de la política de propiedad intelectual y 

socialización ene l sitio web: Jurídica y comunicaciones.

3.Generar acciones de capacitación a los servidores de la 

BPP.- Jurídica

4.Revisar y ajustar los reglamentos de acuerdo a lo que 

señale la política de propiedad intelectual.

5.Aplicación de la política.

30 Gestión Jurídica

Concentrar las labores de supervisión de múltiples 

contratos en poco personal. 3 Mayor Extremo

1.Convocar una interventoría externa para apoyar la labor de 

supervisión y así desconcentrar la carga en los funcionarios 

de la Entidad.

0 Débil Directamente Directamente 0 0

31 Gestión Jurídica

Actuar en materia contractual o sancionatoria sin 

fundamento legal favoreciendo intereses 

particulares. 

1 Mayor Alto
1.Aplicación estricta de la norma

2.Código de Ética
0 Débil Directamente Directamente 0 0

32

Gestión 

Administrativa de 

recursos

(Gestión Documental)

Perdida de documentos 3 Moderado Alto

1.Implementación del programa de gestión documental.

2.Registro y control de ingreso y salidad de docuemntos.

3.Guia para la organización de archivos de gestión.

4.Transferencias documentales.

0 Débil Directamente Directamente 0 0

33

Gestión 

Administrativa de 

recursos

(Gestión Documental)

Ingreso y salida de documentos  sin radicar 4 Moderado Alto

1.Sensibilización en la radicación de los documentos.

2.Registro y seguimiento a las comunicaciones oficiales.

3.Procedimiento de gestión y trámite de los documentos.

4.Politica  de operación del proceso.

0 Débil Directamente Directamente 0 0

34

Gestión 

Administrativa de 

recursos

(Gestión Documental)

Falta Implementación de tecnologías de 

información en el proceso.
5 Insignificante Bajo

1.Adquisición de un software de Gestión Documental.

2.Suministro oportuno de accesorios tecnológicos.

3.Disponer de los recursos necesarios para adquirir el 

software documental

0 Débil Directamente Directamente 0 0

35

Gestión Administrativa 

de recursos

(Recursos físicos).

Inoportunidad en la adquisición de los bienes y 

servicios requeridos por la entidad.
4 Mayor Extremo

1.Sensibilización y buen uso de los bienes.

2.Socializar a recursos físicos los diferentes proyectos 

internos y externos que puedan afectar el Plan de compras.

3.Ajuste al manual de inventarios  para la adquisición de 

bienes y servicios.

4.Comité de Seguimiento a la Contratación.

5.Formato para la solicitud de bienes y servicios.

6.Base de datos con el histórico de contrataciones anteriores.

7.Comité Técnico.

8.Consolidación de las solicitudes recibidas por cada 

proceso. 

0 Débil Directamente Directamente 0 0

36

Gestión Administrativa 

de recursos

(Recursos físicos).

Inconsistencias en los inventarios de los bienes 

devolutivos asignados a los  responsables de los 

procesos.

3 Mayor Extremo

1.Sensibilización del personal para actualizar el inventario de bienes y 

servicios.

2.Implementación de políticas de operación para el manejo los bienes 

devolutivos.

3.Capacitación para el uso de  la plataforma del softw are XENCO.

4.Actas de inventario.

5.Tablas de verif icación.

6.Actas de entrega.

7.Órdenes de salida.

8.Listados de cartera por inventario.

0 Débil Directamente Directamente 0 0

37

Gestión Administrativa 

de recursos

(Recursos físicos).

Falta de control administrativo y contable en los 

bienes del almacén y de los activos fijos
2 Mayor Alto

1.Seguimiento y Verificación por parte de la Subdirección 

administrativa y financiera.
0 Débil Directamente Directamente 0 0

38

Gestión Administrativa 

de recursos

(TECNOLOGÍA)

Fallas en el funcionamiento de los equipos y 

accesorios periféricos.
3 Moderado Alto

1.Mantenimiento preventivo dos veces al año semestral.

2.Atención a los requerimientos por parte de la mesa de 

ayuda, en el  momento que los funcionarios lo soliciten. 

0 Débil Directamente Directamente 0 0

39

Gestión Administrativa 

de recursos

(TECNOLOGÍA)

Información digital. 3 Mayor Extremo

1.Enviar informes periódicos sobre el uso de la herramienta 

de los funcionarios.

2.Concientizar a los funcionarios de la importancia del uso de 

seguridad de la información.

3.Verificar que la herramienta de BackUp se encuentre 

instalada en todos los equipos administrativos y se encuentre 

en funcionamiento.

4.Continuar realizando capacitaciones a todos los 

funcionarios de la entidad, para el manejo de la herramienta 

de información digital.

0 Débil Directamente Directamente 0 0

40

Gestión Administrativa 

de recursos

(TECNOLOGÍA)

Vulnerabilidades a los sistemas de información de 

la entidad

1.Aplicación de políticas tecnologicas de la entidad por parte 

de los funcionarios. 

2.Recomendaciones en los boletínes en la campaña desde 

adentro.

3.Comunicación oportuna al área de Tecnología, sobre 

correos de dudosa procedencia o sospecha de virus en los 

equipos.

4.Mantenimientos preventivos de los equipos de cómputo de 

la entidad

0 Débil Directamente Directamente 0 0

41
Gestión Financiera

Contable
Inoportunidad en la entrega de informes 3 Mayor Extremo

1.Actualizar políticas institucionales para la entrega de 

informes y velar por el cumplimiento de estas.

2.Actualización, socialización e implementación de la política 

contable

3.Seguimiento al Cronograma.

0 Débil Directamente Directamente 0 0

42
Gestión Financiera

Contable

Aplicación incorrecta de la normativa vigente 

durante el período fiscal
2 Mayor Alto

1.Actualizar el manual del Proceso contable  de acuerdo a la 

normativa vigente.

2.Socialización e implementación de la política contable

3.Conciliaciones mensuales y anuales de movimientos 

contables con los hechos generadores. 

0 Débil Directamente Directamente 0 0

43
Gestión Financiera

Contable

Falta de integridad en los informes recibidos de 

otras áreas como insumo para los procedimientos 

contables bajo nuevo marco normativo contable.  

4 Moderado Alto

1.Instaurar mecanismos de conciliación de informacion 

recibida de otras áreas.

2.Establecer formatos para la entrega de información.

3.Control frente a la entrega de información. 

0 Débil Directamente Directamente 0 0

44
Gestión Financiera

Presupuesto

Entrega extempóranea de informes requeridos por 

los organismos de seguimiento, control y 

vigilancia.

4 Moderado Alto

1.Implementar una campaña de sensibilización de entrega de 

información a la Gestión Presupuestal.

2.Seguimiento quincenal al sistema financiero.

3.Circular informativa de procesos de cierre mensual y anual.

4.Comité de Gestión Financiera

5.Comité de Contratación.

0 Débil Directamente Directamente 0 0

45
Gestión Financiera

Tesoreria
Iliquidez 4 Moderado Alto

1.Boletín diario de caja (Xenco).

2.Verificación de saldos de las cuentas bancarias del banco 

Vs módulo de tesorería.

3.Conciliaciones bancarias  y financieras mensuales 

(Contabilidad, Presupuestos y Tesorería).

4.Seguimiento al PAC.

5.Revisión permanente al portal del banco

6.Emisión oportuna de la factura o documento equivalente.

0 Débil Directamente Directamente 0 0

46
Gestión Financiera

Tesoreria
Registro Inoportuno de Ingresos 3 Mayor Extremo

1.Revisión Portal Banca Oficial

2.Verificación oportuna de los terceros  y de los recaudos 

recibidos en las cuentas bancarias de la entidad.

0 Débil Directamente Directamente 0 0

47
Gestión Financiera

Tesoreria
Incumplimiento del procedimiento de  tesoreria 2 Moderado Moderado

1.Circular informativa semestral  de la gestión financiera.

2.Generación de un informe (XENCO).

3.Informe de los órganos de control.

4.Implementacion  procedimiento de tesorería. (Para 

sustentar este control debe definir específicamente que paso 

del procedimiento aplica y la evidencia del mismo).

0 Débil Directamente Directamente 0 0

48
Gestión Financiera

Tesoreria

Base de datos de Tesoreria

Pérdida de Información
1 Catastrofico Extremo

1.Respaldo de información en el servidor  de la gestión 

financiera. 

2.Documentación y formalización del proceso.

3.Solicitud al proveedor del software de los  soportes de 

seguridad (Back-up)

4.Seguridad física para la custodia de los documentos 

financieros.

0 Débil Directamente Directamente 0 0

49 Gestión Financiera.

Afectar rubros que no corresponden con el objeto 

del gasto en beneficio propio o a cambio de una 

retribución económica.

1 Mayor Alto

1.Auditoria interna

2.Aplicación del código de ética

3.Difusión y apropiación de la norma

0 Débil Directamente Directamente 0 0

50 Gestión Financiera.

Manipulación de las politicas de tesoreria por 

parte de  un funcionario para beneficio de un 

tercero.

1 Catastrofico Extremo 1.Auditoria al proceso financiero, conciliacion 0 Débil Directamente Directamente 0 0

51 Gestión Financiera. Realidad financiera confusa o dudosa
 1.Mantener al día los estados finacieros. 

2.Sistema de Control Interno Contable 

52 Gestión Financiera. Irregularidad en la administración presupuestal

1.Incluir en el Programa de Auditorías de control interno,  

revisiones del cumplimiento de las políticas , código de ética

2.Fortalecer el Sistema de Control presupuestal.

51
Evaluación Control 

y mejora
Desviación en los resultados de auditorias 0 Débil Directamente Directamente 0 0

52
Evaluación Control 

y mejora

No implementación de la acciones 

correctivas
0 Débil Directamente Directamente 0 0

53
Evaluación Control 

y mejora

Incumplimiento en el seguimiento a las 

auditorías legales
0 Débil Directamente Directamente 0 0

54
Evaluación Control 

y mejora

Desinformación o mal información al 

ciudadano
0 Débil Directamente Directamente 0 0

55
Evaluación Control 

y mejora
Debilidad en los mecanismos de control 0 Débil Directamente Directamente 0 0

56
Evaluación Control 

y mejora
Debilidad en la Gestion 0 Débil Directamente Directamente 0 0

57
Evaluación Control 

y mejora
participacion en politica partidista 0 Débil Directamente Directamente 0 0
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 Una vez construido el mapa de riesgos por proceso, desde la Subdirección de Planeación 
Estratégica y Desarrollo Institucional, realiza un monitoreo trimestral de los riesgos por 
proceso y de corrupción, y se socializa a las dependencias el consolidado trimestral, 
evidencias que se guardan en la OCI 
 
 
Avance en la gestión de alianzas y proyectos: 
 
La entidad avanza en el tema de la gestión de alianzas y proyectos con la documentación 
y formalización del Procedimiento y el protocolo para gestionar sus proyectos. En este 
sentido existe el grupo formulador, conformado por personal de las tres subdirecciones, 
donde se analizan y se recomiendan actuaciones frente a las propuestas de posibles 
proyectos de gestión en los que participe la BPP. 
 
para el periodo evaluado, la entidad viene gestionando recursos y posicionándose con 
distintos proyectos, a continuación, se enuncian los proyectos de gestión a los cuales ha 
presentado propuestas la BPP, y están financiados para la vigencia 2019: 
 

NOMBRE ENTIDAD /CONVOCATORIA VALOR 

Inventario del patrimonio fotográfico 
mueble en Medellín:  hacia la valoración 
de los bienes fotográficos del siglo XIX.   

Convocatoria Recursos IVA - 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia (ICPA) 

100.000.000 

Potencialización, integración y 
fortalecimiento del Centro de 
Documentación del Departamento 
Administrativo de Planeación / DAP 
Alcaldía de Medellín.  

Contrato Interadministrativo - 
DAP Alcaldía de Medellín  

251.143.931 
 

 
De estos proyectos, se encuentran en ejecución los correspondientes  

En este sentido, es válido concluir que la Biblioteca Pública Piloto ha consolidado su gestión 
en proyectos institucionales que le permiten incrementar el desarrollo efectivo de su objeto 
social en sintonía con los nuevos retos de las Bibliotecas y su papel en la sociedad del 
conocimiento. 
 
En los Comités de Gestión y Desempeño y el técnico ampliado vienen sesionando 
regularmente, en los mismos se informan los avances en los lineamientos de MIPG, entre 
ellos los siguientes:   
 

• Documentación y formalización del procedimiento de rendición de cuentas. 

• Presentación del estado del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Socialización del estado de los indicadores y riesgos de los procesos de la entidad. 

• Presentación de la herramienta de medición del BSC. 

• …las demás que pueden ser Verificadas en las actas del Comité enviadas a la OCI 
el 2 de noviembre de 2018… 
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1.2.2.  GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 

 
Principales resultados de la gestión misional de la BPP: 
En el periodo evaluado se resalta hitos que se dieron en esta fase 
 

Circulación y préstamos: 

Usuarios afiliados: 344 

Materiales prestados: Total: 4334, en lo que va del mes de enero 2994 materiales 

bibliográficos y documentales. 

Total, usuarios atendidos en la sección en préstamos, devoluciones, 

renovaciones, reservaciones, actualización de datos y consultas generales: 3551. 

Sala Infantil: 

Desde la atención directa al público y el servicio que presta la Sala Infantil, hemos 

recibido a más de 2400 personas; los diversos actos de leer, la escritura, la 

escucha y la oralidad se plasman en actividades que promueven la experiencia 

estética que a través de los libros nos invita a crear y desarrollar las habilidades 

para el acceso a la información y la interacción con la cultura desde la Biblioteca 

Pública Piloto para Latinoamérica 

Estas son las cifras que hablan de nuestras actividades y visitantes: 

  

Visitas en Sala 

niños 520 

jóvenes 156 

Adultos 780 

Adulto Mayor 104 

Referencia   156 

Consulta   312 

Mis primeras palabras   56 

Hora del Cuento   308 

Chala para padres   48 

Taller de dibujo   23 

TOTAL 2463 

  

La sala infantil se proyecta para febrero y se consolida con acciones concretas 

como: Tertulias literarias, clubes de lectura, grupos de estimulación a la lectura, 
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hora del cuento, talleres de escritura creativa, lecturas personalizadas, charlas 

cortas para los funcionarios públicos de la Biblioteca pública. 

 

 

 

 

Archivo Fotográfico 

 

usuarios 20 diciembre / 28 de diciembre 2018 

 

Se han atendido 20 usuarios entre personas e instituciones como a 
continuación se relaciona de acuerdo con las temáticas de interés: 

 



 

       

INFORME 
ADMINISTRATIVO 

 
 
 

F-GARD-18 
Versión 02 

Fecha:  2016/04/15 

 

Página 36 de 52 
 

Investigador Consulta y búsqueda 

Juan Fernando Calle Campuzano Jugadores de futbol del Nacional y del 
Medellín en 1956  

Rafael Arroyo, Parches Medellín. Imágenes de la ciudad para identificación 
de espacios de la ciudad y mostrar en los 
recorridos turísticos. 

Lilian de Osorio  Escultor- artista Antonio Osorio Diaz   

 

Licenciamiento (empresa / 
institución) 

Investigación y producto 

Tomás Quintero, de Ruptiva, taller 
de arquitectura. 

 

 

imágenes de Medellín para el proyecto 
arquitectónico de un hotel en parques del 
Río para utilizarlas en rede sociales, 
página web e impresos dentro del hotel, 
para ambientar el proyecto en la historia 
de la ciudad. 

 

usuarios 02 enero / 25 de enero 2019 

Investigador Consulta y búsqueda 

Yessica Restrepo  Paisaje del valle de aburra 1950-1990 

Bladimir Zapata Villegas (docente) Rectores del Colegio Colombo Británico  

Sebastián Serna (Universidad de 
Antioquia) 

Historia del circo en la ciudad 1950-1970 

Luisa Rojo Granda  

Kelly Londoño Edificio Víctor 1900 – 1970 

Natalia Villada (UPB – estudiante 
de arquitectura   

Sector del Chagualo  

Padre John Jairo (investigación 
para restauración de la iglesia)  

Iglesia San José del Poblado  

Ana Isabel Molina (guía de turismo)  Todo el sector de Carabobo para la 
empresa de turismo Insick Out Travel  

Mauricio Restrepo (investigador -
escritor) 

Fotos de José David Elías Arango 1866-
1933 y Justiniano Madrid 1917-1950 
(boletín Sala Antioquia)  

Angelica Beltrán (Universidad de 
Antioquia- 

Investigación sobre las obreras en 
Medellín entre 1920-1930 
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Ciencias Políticas)  

Julián Ruiz (publicista)  Sector de la 80 para ubicar el 
Supermercado Madrid para hacer una 
línea del tiempo del sector.  

 

Licenciamiento (empresa / 
institución) 

Investigación y producto 

Grupo Video-Base:  Deportistas y Festival Hippi para el 
museo del Inder en Medellín 

Hospital la María  Fachada e interiores del Hospital para 
Publicación del libro “Radiografía 
Hospital La María”  

Museo de Bogotá Salto del Tequendama para imprimir en 
gigantografía para adecuar narrativa de 
una de las salas del Museo. 

Carolina Vanegas Carrasco  

TAREA IIPC - IDAES / UNSAM 

Parque del Centenario de Bogotá para la 
publicación del libro “Disputas 
monumentales” editado por el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural. 

 

 

Sala Antioquia 

• Número total de usuarios atendidos: 229 

o Diciembre (20 - 29): 74 usuarios, distribuidos en los siguientes 

grupos etarios: 3 niños, 7 adolescentes, 21 jóvenes, 30 adultos y 23 

adultos mayores 

o Enero (2 - 28): 155 usuarios, distribuidos en los siguientes grupos 

etarios: 1 niño, 2 adolescentes, 47 jóvenes, 65 adultos y 37 adultos 

mayores. 

o Investigadores: 

▪ Diciembre (20 - 29): 10 investigadores 

▪ Enero (2 - 28): 35 investigadores 

▪ Nota: los investigadores provienen de diferentes universidades 

e instituciones académicas de la ciudad como: Universidad de 

Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, Academia 

Antioqueña de Historia y Universidad Pontificia Bolivariana, 

entre otras. Las consultas bibliográficas se enfocan en la 
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revisión de material bibliográfico y documental sobre temas 

como: Literatura colombiana y antioqueña, cultura de la región, 

genealogías de Antioquia y Caldas, historia de los barrios de 

Medellín y de los municipios de Antioquia, Movimiento 

Nadaísta, intelectuales antioqueños, arquitectura y urbanismo 

en Medellín, entre otros.  

o Usuarios que vienen a conocer los servicios y colecciones: 

▪ Diciembre (20 - 29):  9 usuarios 

▪ Enero (2 - 28):  6 usuarios 

o Usuarios atendidos en visitas guiadas: 

▪ Diciembre (20 - 29):  Durante la jornada del 20 de diciembre 

se realizaron, de manera permanente recorridos guiados, de 

los cuales no se cuenta con registro en planillas. Sin embargo, 

se tiene un dato aproximado de 30 usuarios atendidos en 5 

recorridos guiados, en los que se incluyó la visita a la Sala 

Antioquia. 

▪ Enero (2 - 28):  Se realizaron 3 visitas guiadas, a un total de 

14 usuarios.  

 

Los referencistas de la Sala general en los dos pisos han atendido 4.600 usuarios 
visitantes en la orientación, búsqueda y localización de materiales bibliográficos y 
documentales. 

Según los dispositivos instalados en los ingresos principales de la Biblioteca se 
presenta los siguientes datos que según Carlos Arturo debemos analizar mediante 
unas ecuaciones para considerar el menor margen de error en las estadísticas de 
visitantes: 

En 10 días se registra: 10827 conteos, de los cuales estoy restando 1010 que 
corresponden a las 101 personas que como servidores ingresamos diariamente. 
Significa entonces un registro de 981 visitantes al día. Como informo es necesario  

 

 

 

 

hacer algunos análisis y ejercicios que nos permitan tener una forma apropiada de 
llevar el registro de estadísticas de visitantes a la Biblioteca. 
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Adicional en este dato que suministro no está considerado el número de visitantes 
que tiene el vestíbulo de ingreso, Ágora, Patio de la cafetería, Librería, Sala de 
exposiciones, entre otros. 

Hemos recibido 1.600 materiales Bibliográficos em todas las áreas del 
conocimiento para el servicio de los usuarios.  

 
1.3.  ACTIVIDADES DE CONTROL  

GESTIÓN DE RIESGOS DESDE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA 
 

La OCI, ha hecho recomendaciones frente a la implementación de Balance Scorecard 
(BSC), en lo relativo a su implementación que debe tener en cuenta los factores críticos de 
éxito, lo mismo que sus indicadores 
La oficina de control interno realizo y publico el informe de Gestión por Dependencias, 
informe que servia de base para la calificación del Desempeño de los servidores públicos 
con base en el acuerdo 565 de 2016 y al mismo tiempo se hacía seguimiento a los planes 
de acción y su cumplimiento mirada dada desde la perspectiva de la tercera línea de 
defensa las respectivas evidencias están en la OCI 
En el seguimiento al mapa de riesgo de corrupción la OCI, examino que tipo de controles 
se establecieron y si se orientan a garantizar que actividades apuntan a los riesgos 
determinados, esperando que dentro de la periodicidad de revisión se pueda soportar que 
son los adecuados, se viene haciendo análisis de observar otros riesgos que pueden incidir 
en los objetivos de la entidad de acuerdo con el contexto interno y externo 

Se hizo reinducción sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el 
decreto reglamentario 1072. se aprobó el PIC 2018, hechos que se determinaron mediante 
análisis de riesgos que formulo la OCI 

Se revisaron los controles entorno a el mejoramiento del clima laboral, a partir de su 
medición y se ha estado monitoreando el comportamiento después de las medidas 

 
 
 
Ejecución presupuestal 2018 
 

INFORME GESTION PRESUPUESTAL 
 
La Gestión Presupuestal en el periodo comprendido entre noviembre de 2018 a febrero de 
2019, realizó las siguientes acciones de acuerdo con el ciclo presupuestal de la entidad, así: 
 

1. LIQUIDACIÓN  

 
En este periodo se elaboró el proyecto de acuerdo de liquidación y desagregación del 
Presupuesto General de la Biblioteca Pública Piloto para la vigencia fiscal 2019. Como soporte 
a ello tenemos el acuerdo No. 20180020 del 12 de diciembre de 2018 y Decreto Municipal 
No.1018 de diciembre 13 de 2018. 
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2. EJECUCIÓN  

 
2.1.  Noviembre – diciembre 2018 

 

1.1. Resumen de la Ejecución Presupuestal de Ingresos Vigencia 2018 
 
 

INGRESOS 
PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
FINAL  

RECAUDADO EJECUCION 

CORRIENTES 3,248,279,641 24,658,450,259 24,449,756,160   

CAPITAL 13,379,501 4,335,880,546 4,378,809,499   

TOTAL 3,261,659,142 28,994,330,805 28,828,565,659 99.43% 
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La Biblioteca en la vigencia 2018, presenta una ejecución de ingresos del 99.43%, donde los 
ingresos corrientes equivalen a un 84.33% y los ingresos de capital representan un 15.10%.  
 
Dentro de los ingresos de corrientes, se tiene la venta de bienes y servicios con una 
participación en la ejecución del 0.29%, Transferencias (Nación y Municipio) con un porcentaje 
de 34.67% y por concepto de rentas contractuales (Contratos suscritos con el Municipio de 
Medellín y el Aeropuerto Olaya Herrera) un 49.36%. 
 
Los ingresos de capital, está compuesto por las reservas presupuestales con una participación 
en la ejecución del 7.46%, recursos del balance con el 3.43%, los rendimientos financieros en 
un 0.19%, donaciones (Argos y los recursos de becas de gestión de archivos sonoros – Min 
cultura) 0.22% y los excedentes financieros en un 3.80%. 
 
Con los anteriores recursos la Biblioteca da respuesta a las acciones plasmadas en el Plan 
Estratégico 2018 – 2024 “Un puente entre tiempos”. 
 

 
 
 
 
1.2. Resumen de la Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2018 

 
 

AGREGADO  
PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
FINAL  

EJECUCIÓN 2018 
DISPONIBLE 
NETO 

EJECUCION 
COMPROMISOS FACTURAS PAGOS TOTAL 

FUNCIONAMIENTO 3,242,743,878 3,442,337,296 0 228,418,364 3,062,424,649 3,290,843,013 151,494,283  

INVERSIÓN 18,915,264 25,551,993,509 553,536,232 377,301,992 21,891,068,221 22,821,906,445 2,730,087,064  

TOTAL 3,261,659,142 28,994,330,805 553,536,232 605,720,356 24,953,492,870 26,112,749,458 2,881,581,347 90.06% 
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La ejecución del presupuesto de gastos 2018, asciende al 90.06%, donde 11.35% 
corresponden a gastos de funcionamiento y la inversión en un 78.71%. 
 
En los gastos de funcionamiento, encontramos los Gastos de Personal con una participación 
en la ejecución del 9.87%, Gastos Generales con 1.21% y por concepto de transferencias 
corrientes un 0.27%. 
 
Para el caso de la inversión, la participación en la ejecución corresponde a 78.71%; distribuida 
en 9 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 establecimiento público Aeropuerto Olaya Herrera. 
 
En el siguiente cuadro se detalla la ejecución por proyectos de inversión, la Biblioteca en 2018 
contaba con 3 proyectos formulados en metodología BPIN los cuales registraron una ejecución 
del 100%, 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”. 
 

Nombre del Proyecto 
Código 
Proyecto 

PRESUPUESTO 
FINAL  

EJECUTADO % EJECUCION 

Mejoramiento de los Servicios (BPIN) 9070002 431,739,838 431,599,391 1.49% 

Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (BPIN) 9120284 331,776,041 331,776,041 1.14% 

Adecuación y Reforma del Edificio BPP (BPIN) 9130679 1,064,457,022 1,064,457,022 3.67% 

Adecuación y Reforma edificio central BPP (MGA) 9170058 4,981,738,825 4,396,313,871 15.16% 

Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Piloto (MGA) 9170057 1,718,329,498 1,475,353,748 5.09% 

Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios (MGA) 9170050 14,495,584,265 12,948,035,111 44.66% 

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

9170052 911,285,881 598,823,003 
2.07% 

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

9170056 1,432,974,570 1,397,359,534 
4.82% 

Mantenimiento de espacio físico de Biblioteca Central y Filiales (MGA) 9170054 184,107,569 178,188,724 0.61% 

TOTAL 25,551,993,509 22,821,906,445 78.71% 

 
 

2.2. Enero – febrero 2019 

 
La Biblioteca Pública Piloto de Medellín inicia con un presupuesto aprobado por valor de 
$4.771.841.628. Al 28 de febrero de 2019 presenta dos (2) adiciones presupuestales para un 
presupuesto definitivo por valor de $16.706.270.781. Aumentando (3,5) veces en su valor 
inicial. 
 
Se realizan dos (2) modificaciones presupuestales en el agregado de inversión; La primera 
producto de la firma del Contrato Interadministrativo No. 4600078656 para PRESTAR LOS 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN Y PROCESOS DE PROYECCION LECTURA BIBLIOTECA Y PATRIMONIO, la 
segunda procedente de la suscripción del Contrato Interadministrativo No.4600078953 de 



 

       

INFORME 
ADMINISTRATIVO 

 
 
 

F-GARD-18 
Versión 02 

Fecha:  2016/04/15 

 

Página 44 de 52 
 

mandato sin representación para la GESTION INTEGRAL Y PROYECCION DE LA AGENDA 
DE LOS EVENTOS DEL LIBRO. 
 
La ejecución presupuestal de gastos, al 28 de febrero de 2019 queda en un 29%; donde un 
3% correspondiendo a la participación de los gastos de funcionamiento y el 26% a inversión.  
 
En este periodo la contratación de la Biblioteca se ha realizado en su mayoría en los costos 
de prestación de servicios, caso contrario se presenta en los costos operativos, que en este 
periodo se encuentra en la fase precontractual/contractual. 
 
A continuación, se presenta la ejecución de la inversión por proyecto a febrero 28/2019. 
 

Nombre del Proyecto 
Código PRESUPUESTO 

FINAL  
EJECUTADO 

% 
EJECUCION Proyecto 

Adecuación y Reforma del Edificio BPP (BPIN) 9130679 1,271,006,296 220,726,426 1.32% 

Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Piloto (MGA) 9170057 931,825,371 475,074,615 2.84% 

Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios (MGA) 9170050 10,055,635,673 3,212,526,035 19.23% 

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

9170056 970,000,000 485,963,860 2.91% 

TOTAL 13,228,467,340 4,394,290,936 26.30% 
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De acuerdo con lo anterior, El presupuesto de la Biblioteca Pública Piloto inicia con los 
recursos percibidos por transferencias del orden Nacional y Territorial, y un porcentaje mínimo 
de recursos propios. Luego con la Gestión realizada por la Dirección se suscriben contratos 
interadministrativos con los cuales se obtienen honorarios que permiten la ejecución de los 
proyectos misionales. 
 

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 
 

3.1. Noviembre – diciembre 2018 

 
En esta etapa la Gestión Presupuestal elaboró y rindió los diferentes informes presupuestales 
de la Biblioteca Publica Piloto, para ser presentados a organismos de control y vigilancia.  
 

3.2.  Enero – febrero 2019 

 
Actualmente en la Biblioteca se encuentra instalado el equipo auditor de la Contraloría 
General de Medellín en marco de la Auditoria Regular 2018. 
 
1.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

COMUNICACIONES INTERNAS 

 En el 2018 fortalecimos e hicimos sostenibles nuestras Comunicaciones 
Internas. Transformamos los flujos de comunicación y renovamos nuestras 
estrategias comunicativas internas para consolidar, a través de la palabra, 
la participación, la información y la retroalimentación una institución que se 
construye Desde Adentro. Con su gente y gracias a su gente. 
  
¿Qué hicimos? 

  
-       Socializamos y empoderamos a los servidores como actores y 
gestores de las campañas y políticas institucionales: la campaña de uso 
adecuado de los recursos y la política de Cero Papel, como parte de la 
estrategia del Estado Colombiano de austeridad en el gasto. 
-       Discernimos para los servidores mensajes claros y comprensibles de 
los modelos y los sistemas administrativos para su comprensión y 
entendimiento.  
-       Fuimos faro y alerta sobre mejores prácticas comunicativas y 
participativas para el buen manejo de la comunicación y el 
fortalecimiento institucional. 
-       Recreamos y compartimos la cultura, los logros y la historia 
institucional como una forma de reconocimiento del pasado y como 
bases de transformación del tiempo presente. 
-       Los informamos de manera rápida y oportuna de aquellos sucesos y 
acontecimientos que los involucra, los relaciona y los afecta. 
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-       Reservamos un espacio para darlos a conocer como servidores y 
como personas, dejando que se expresen en forma libre y abierta. 

  
  
COMUNICACIONES EXTERNAS 

  
En el 2018 continuamos fortaleciendo nuestros sistemas informativos para 
mantener en contacto a la comunidad de usuarios con los avances, 
programas y actividades que desarrollamos para ellos. 
  
¿Cómo lo hicimos? 

  
-       Desarrollamos estrategias interactivas de participación para los 
eventos programados del proceso de Contenidos para la Ciudadanía. 
-       Elaboramos una agenda impresa coleccionable y una digital para 
conectar al público con nuestro patrimonio gráfico institucional y con la 
oferta de servicios, eventos y programas en la Sede Central y en las 
filiales. 
-       Incrementamos y conectamos   a través del uso de plataformas 
sociales el patrimonio histórico de la Biblioteca con la ciudadanía local y 
con los usuarios digitales. 
-       No solo informamos, le dimos valor informativo a los contenidos. 
-       Brindamos avances periódicos, realizamos actividades permanentes 
del proceso de Reforzamientos del Edificio y Obras Complementarias 
hasta su entrega. 
-       Informamos permanentemente de cambios, novedades y acciones 
emprendidas por la Piloto que pudieran ser de interés para la 
ciudadanía. 
-       Respondimos los interrogantes, las preguntas y las quejas 
relacionadas con nuestro proceso y apoyamos direccionando otras a los 
Procesos competentes. 
-       Elaboramos y apoyamos contenidos de valor histórico, museológico 
y bibliográfico como valor agregado de nuestro sistema informativo. 
-       Fuimos creativos, dinámicos e interactivos en el momento requerido.  
-       Servimos de agencia informativa para aquellas iniciativas 

relacionadas con nuestra Misión y las de interés ciudadano solicitadas 

por la Alcaldía.  

  
  
Fuimos registrados en medios impresos nacionales e internacionales en119 
artículos. 
  
NUESTRO SITIO WEB 

  
  
  
El sitio Web de la Piloto se consolida no solo como un medio informativo 
sino como una plataforma de servicios, interacción y consulta. Hemos 
evolucionado de acuerdo con la Política de Gobierno Digital. Continuamos 
desarrollando una estrategia de ampliar el alcance de nuestra programación 
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cultural transmitiendo por señal Web (Streaming) en vivo y diferido, eventos 
de interés público.   
  
Visitaron nuestro Sitio 312.547 contactos y requirieron y realizaron algún 
proceso 86.691 usuarios. Elaboramos y publicamos 448 contenidos, más de 
un por día.  
  
  

CANAL 
ACTIVADO 

Visitas Aumento 

2016 2017 2018 2018 Tasa de crecimiento 

Página Web 164.396 296.640 312.547 15.907 5% 

  
  
NUESTRAS REDES SOCIALES 

  
Nuestras redes sociales y plataformas virtuales fueron una 

ventana importante para la gestión 2018. Visibilizamos las 

acciones, logros y esfuerzos. Fue así como cerramos el año con 

7.449 seguidores en Twitter y 22.284 en Facebook (2.000 más 

que en el 2017. Esto quiere decir que obtuvimos un aumento 

cercano al 10% en nuestros seguidores). 
  
Tuvimos una interacción permanente con nuestros 

seguidores. Promovimos ideas, conocimientos, saberes, 
agendas y contenidos pertinentes para la ciudadanía. 
En el 2018 crecimos un promedio de 34% en la comunidad virtual de 

la BPP ¡y cada día somos más! 
  
En YouTube tuvimos más de 4.153.700.000 minutos de transmisión 

  

  

CANAL 
ACTIVADO 

Seguidores Aumento 

2016 2017 2018 2018 Tasa de crecimiento 

Facebook 14.444 20.053 22.284 2.231 10% 

Twitter 4.441 5.938 7.449 1.511 20% 

Instagram 1.315 2.830 10.700 7.870 74% 

  
  

CANAL 
ACTIVADO 

Vistas  Aumento 

2016 2017 2018 2018 Tasa de crecimiento 

YouTube 123.600 144.400 238.100 93.700 39% 
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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 solicitada por la 
oficina de control interno ;este plan anticorrupción en la vigencia 2019 está conformado por 
5 componentes lo cual tienes para  la fecha un cumplimiento del 70% : Mapa de riesgo de 
corrupción con 3 actividades, Anti Tramites con 2 actividades , Rendición de Cuentas con 
12 actividades,  Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano con 5 actividades, 
Transparencia y Acceso a la Información con 13 actividades . 

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 han publicado en el Boletín interno de la BPP los gráficos que muestran el buen 
resultado de la campaña de sensibilización sobre el uso de los servicios públicos.  

Como seguimiento y monitoreo se verifica el cuadro de control con datos de pagos 
mensuales, comparativo y variaciones por sede, por servicio públicos en y general. Se está 
llevando un registro detallado de los pagos por servicios públicos que permitirá mostrar las 
diferencias en los consumos. 

Adicionalmente los indicadores de variación calculados, para el periodo evaluado del 
2018, así: 
variación en costos por sede y por servicio públicos  
variación en costos por servicio públicos  
variación en costo total por sede  
variación en costo total por mes  

Se ha realizado monitoreo oportuno para generar intervenciones que aseguren el 
cumplimiento de las metas institucionales, con alerta tempranas 

Monitoreo a la gestión del riesgo y controles establecidos  

Mejoramiento en la prestación del servicio a partir de distintas encuestas de satisfacción 
de los ciudadanos, la cual la OCI, había hecho observaciones de recoger las distintas 
encuestas e integrarlas para tener informes confiables y oportuno para su implementación 

Se verifico se formularán las políticas de operación contables bajo nuevo marco normativo 
NIC SP 

Se verifico la implementación y se tiene evidencia de la aplicación del documento 
"Directrices para la preparación de las notas a los Estados Contables" aprobado por la 
subdirectora administrativa y financiera, que cumplieran con los requisitos y metodología 
exigida por   la CGN.  

Como medida de control y monitoreo a la causación de rendimientos se viene elaborando 
conciliación de la cuenta 290590(240790 NIC-SP) en cuanto a rendimientos a reintegrar al 
municipio.  

Se hizo seguimiento a la Estrategia. cronograma y ruta de trabajo de la Rendición de 
Cuenta, basada en la ley 1751 de 2015 y el Manual Único de rendición de Cuentas del 
DAFP 
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Al 31 de enero se dio cumplimiento de registrar en el Sitio web el Plan de Acción, metas e 

indicadores para 2019; publicación de los Planes de Mejoramiento y mapa de Riesgos. Lo 

mismo que “El Plan Anticorrupción y su seguimiento, el Plan Anual de Adquisición y la 

Evaluación por Dependencias.” 

Se monitorea al nuevo manual de funciones que se implementó a partir del día de hoy 1º 
de febrero de 2019, como resultado de la reforma administrativa expedida por el Consejo 
Directivo en el mes de enero de 2019. 

Se ajustaron todos los perfiles, clasificaciones, grados, y demás asuntos relacionados de 
una forma integral, por parte de la entidad, se está en revisión por la OCI, haber si se ajusta  

 

 

 

a la normatividad existente en esta materia y de acuerdo con las nuevas instrucciones del 
DAFP  

 

Se realizó revisión de que procesos y procedimientos generan transacciones económicas 
que afectan el Proceso Contable, insumo que se tuvo en cuenta para la formulación del 
Manual de Políticas Contables bajo el nuevo marco normativo (NIC -SP); actualmente se 
está formulando el Procedimiento Contable, que es una segunda fase de actualización 
Se hicieron revisiones pertinentes al proceso contable y actualmente esta parametrizado 
bajo el nuevo marco normativo NIC - SP en Contabilidad 
Se examinaron los indicadores que se formulaban para evaluar el comportamiento que 
estuvieran orientados a verificar el cumplimiento del objetivo del proceso y que permitiera 
hacer análisis para la toma de decisiones. 
 

Actividades de Evaluación Independiente adelantadas por la OCI: 
Cumplimiento del Plan Anual de Auditorias:  
 
Durante el presente cuatrimestre evaluado, noviembre 2018 a febrero de 2019, la Oficina 
de Control Interno ejecuto los seguimientos establecidos por la Ley para dicho periodo, 
sobre los cuales presentó los informes correspondientes 
El grado de avance con corte a 28 de febrero es del 73% 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. Plan Anual de Auditoria                                                                                          1 

2. Plan Anual de Arques                                                                                              1  

3. Evaluación de Gestión por dependencias                                                                 1 

4. Seguimiento al Plan de Acción                                                                               1 

5. Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional                                             1 

6. Validación del Informe de la CGM                                                                         1 

7. informe de Seguimiento Avances del Plan Anticorrupción                                    1 

8. Informe Pormenorizado Ley 1474 de 2011                                                             1 
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9. Informe Furag II                                                                                                       1 

10. Informe Control Interno Contable                                                                            1 
 

No Realizados 

1. Informe de Austeridad en el Gasto (cuarto trimestre 2018)                                     1 

2. Informe SUIT (periodo 2018)                                                                                 1 

3. Informe PQRSD (segundo semestre 2018)                                                             1 
 

 

Planes de Mejoramiento 

Durante el periodo evaluado, la Oficina de control Interno realizo mesas de trabajos con los 
líderes de los procesos que habían suscritos planes de mejoramientos y se efectuó por 
parte de la primera línea de defensa y la tercera, trazabilidad y retroalimentación verificando 
se cumpliera con el flujo establecido y con las actividades dispuestas para su validación 
para su cierre, con evidencias que las soportaban de acuerdo con lo establecido en el plan  

Planes de Mejoramientos Suscritos con la OCI. 

En la vigencia del segundo semestre 2018 correspondiente julio corte de 31 de diciembre 
la entidad presento un plan de mejoramiento de las distintas áreas que tenían planes de 
mejoramientos suscritos así: 

 

AREA TOTALES CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS PORCENTAJE PUESTO
PLANEACION 2 2 0 100.00                            

GESTION DE  TALENTO HUMANO 9 7 2 77.78                              

COMUNICACIONES 3 1 2 33.33                              

ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 4 2 2 50.00                              

AUSTERIDAD EN EL GASTO 5 4 1 80.00                              

CONTROL INTERNO CONTABLE 8 5 3 62.50                              

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 2 1 1 50.00                              

TOTAL 33 22 11 64.80                              

PLANES DE MEJORAMIENTO PORCENTAJE POR AREAS
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Realizada la verificación a la información, la Oficina de Control Interno considera importante 
resaltar lo siguiente: 
Se avanzo significativamente en el   cumplimiento de la labor de los planes de mejoramiento 
suscritos por la entidad y por lo tanto el grado de avances y cumplimiento mejoro 
notablemente. 
El cumplimiento es 67 %, pero se debe tener en cuenta que existen actividades pendientes   
para darle cierre están en ejecución y deben estar cerradas para el primer semestre del 
año 2019, y el nivel de avances de acorde al tiempo es eficaz, pero sigue habiendo 
inconvenientes con los soportes de evidencias. La Oficina de Control Interno considera que 
los planes se ajustan en la aplicación de las medidas de mejora continua. 
 
Se monitoreo la evaluación del desempeño, ya que es obligatorio evaluar a los empleados 
de carrera, esta evaluación, aunque es anual, se hace en dos semestrales, una los 
primeros 15 días hábiles de agosto y la otra los primeros 15 días hábiles de febrero y esta 
debe estar en las hojas de vidas de los servidores, encontrando que la evaluación de 
agosto no se realizo 

Se hizo seguimiento y monitoreo a los encargos en la entidad cuanto tiempo llevan, 
nombres, cargos y su respectiva calificación en la evaluación del desempeño. 

Se reviso que se le fuera dado cumplimiento a el informe de Ley de cuota que se hubiera 
subió a la plataforma  
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La Oficina de Control Interno contribuyo a generar alertas tempranas en los distintos 
escenarios de revisión y control institucional para el fortalecimiento de la gestión y el 
mejoramiento continuo y alerto en las siguientes actividades: 

Circular Conjunta 0017 CNSC, Reconocimiento 
para la planeación y desarrollo de los procesos 
de selección 

CNSC 

LEY 1952 de 2019, Código Único Disciplinario DAFP -Normativo  

Guía de Estímulos para los Servidores Públicos DAFP 

Circular 001-2019 Convocatoria a la Inducción 
y Capacitación del Sigep II 

DAFP 

Circular 100.04-2018 Curso Virtual de MIPG- 
Obligatorio de reinducción 

DAFP 

Gua ABC de Situaciones Administrativas DAFP 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
 
La adecuada administración de los riesgos que puedan afectar la gestión y logros 
institucionales es tema fundamental en el desempeño organizacional. Los avances de BPP 
en este sentido deben fortalecerse con la participación de todos los líderes en las dinámicas 
de revisión y ajustes- 

Consolidar los diferentes Planes de Mejoramiento de la BPP, con el fin de implementar 
acciones transversales a las diferentes áreas administrativas y trabajar el fortalecimiento 
de los controles  
Se debe concluir el estudio de caracterización de usuarios de la entidad: Se debe recoger 
las necesidades y expectativas de los usuarios, mediante su caracterización 
 
Se debe concluir con la actualización del portafolio de servicios de la entidad, dándole 
cumplimiento al decreto 1499 de 2017  
 
El organigrama de la entidad debe actualizarse y subirse al sitio web. 
 
Culminar la etapa de los procedimientos que hacen parte de la Gestión Financiera, así 
como la revisión del proceso contable y presentarlos en forma gráfica a través de 
flujogramas u otra técnica o mecanismo que analice la forma como circula la información 
en la entidad. 
 
 

 

CELIMO ROMAÑA CAICEDO  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTROL INTERNO  

 

 


