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INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de esta evaluación es garantizar la adecuada implementación del 
autocontrol y administración del riesgo en los procesos de la entidad, de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley 87 de 1993, la cual define al control interno como el sistema 
integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptadas por una 
entidad, con el fin de procurar de que todas las actividades, operaciones y actuaciones, 
así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con 
las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta 
dirección y atención a las metas u objetivos previstos. 
 
En cumplimiento al inciso 2 del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el artículo 52 del 
Decreto Reglamentario 1227 de 2005 y la Circular 04 del 2005 expedida por el Consejo 
Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, y el acuerdo 565 de 2016, 
se realiza el presente informe con los resultados de las evaluaciones realizadas por la 
Oficina de Control Interno de la Bpp de Medellín de la vigencia 2018. 
 
Esta evaluación contribuye a fortalecer el proceso de mejora continua y el buen 
funcionamiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
Para tal fin, es conveniente señalar que el análisis de la gestión de cada área o proceso 
de la organización deberá basarse en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado 
de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional, liderado 
por la Subdirección de Planeacion  
 
Para la evaluación de la Gestión por Dependencias vigencia 2018, se tuvieron en cuenta 
el grado de implementación alcanzado en los principales elementos del Modelo 
Estándar de Control Interno y el porcentaje de avance logrado en las metas físicas y 
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financieras del Plan de Acción del año 2018, lo mismo que los indicadores de gestión 
de la entidad. 
 
En la ejecución de las Auditorias Integrales se tuvieron como Parámetros además de la 
Evaluación al Sistema de Control Interno, el cumplimiento de los Planes de 
Mejoramiento producto de la auditoría externa realizada por la Contraloría General de 
Medellín y de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno durante 
el año 2018 
 
Como producto de la tarea de mejoramiento continuo propia de la Oficina de Control 
Interno, en los informes definitivos de auditorías realizados a las dependencias, se 
incluyen las observaciones, recomendaciones y riesgos; como insumo para generar 
estrategias de mejoramiento (suscripción de Plan de Mejoramiento), que permitan 
superar las limitaciones, debilidades-hallazgos presentados en la gestión de las 
dependencias y le faciliten un servicio mucho más eficiente y eficaz. 
 
 
OBJETIVOS DE LA EVALUACION 
 
El objetivo primordial de la Evaluación de la Gestión por dependencias  es la de realizar 
evaluación y seguimiento  al cumplimiento de metas y objetivos propuestos por la  
entidad, con el fin de constituirse como fuente de información objetiva para evaluar los 
Acuerdos de Gestión de los empleados del nivel gerencial de que trata el Título VIII de 
la Ley 909 de 2004 y de los objetivos logrados por lo de carrera administrativa, de 
acuerdo a lo señalado en el inciso 2° del artículo 39 de Ley 909  de 2004 y el artículo 52 
del Decreto Reglamentario 1227 de 2005 de 2005.  
 
Proporcionar a la Dirección General y los líderes de proceso información necesaria que 
permita mantener un adecuado control sobre la organización, reducir los niveles de 
riesgos inherentes, así como revisar y evaluar los resultados obtenidos con cada una de 
las actividades realizadas, permitiendo de esta manera detectar las debilidades y 
fortalezas existentes en la entidad. 
 
ALCANCE DEL INFORME 
 
La Oficina de Control Interno, mediante las técnicas de Auditoria generalmente 
aceptadas y tomando como modelo de evaluación la Metodología sugerida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, realizó revisión cualitativa 
y cuantitativa a las subdirecciones Misionales y apoyo que hacen parte de la estructura 
del Bpp, Como insumos para el presente análisis se tuvo en cuenta: Evaluación de 
indicadores del Plan estratégico 2018 – 2024, con corte a diciembre de 2018; Planes de 
Acción Vigencia 2018; Indicadores de gestión de la vigencia 2018; Informes de 
seguimiento Institucional vigencia 2018. 
 
EVALUACION A LA GESTION POR DEPENDENCIAS 
La presente evaluación se hace de acuerdo con el insumo enviado por la Subdirección 
de planeación y el informe de seguimiento y análisis detallado a los planes de 
mejoramiento de las auditorías internas y externas con corte a diciembre 31 de 2018. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Auditorías internas  
 



El análisis de las auditorías internas se resume en el siguiente cuadro, el cual presenta 
las acciones pendientes de 2018 y su respectivo porcentaje de participación del total de 
las acciones: 
 

El 10% que le corresponde asignar a la Oficina de Control Interno y Evaluación para 
la Evaluación de gestión por Áreas o dependencias, lo hace teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 

a) Resultado del Plan de Acción de la anualidad      60% 
b) Resultado del Plan de Mejora institucional de la anualidad      30% 
c) Resultado del Plan de Gestión de la anualidad      10% 
d) La suma de estos elementos arroja el resultado por cada una de las Unidades 

Administrativas o procesos. 

 

Resultado del Plan de Acción de la anualidad: Este criterio tiene un peso del 60% en 

la calificación de la Evaluación de gestión por Áreas o dependencias.  

RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

Este criterio se obtiene de la evaluación que realiza la Oficina de Control Interno y 

Evaluación del plan de acción de cada una de las Unidades Administrativas 

formulado y entregado por la Subdirección de Planeación y desarrollo Institucional, 

para la vigencia correspondiente, multiplicado por el factor asignado 60% así: 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

PLAN DE ACCION 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y/O PROCESO 
Evaluación 

Plan de 
acción 

Factor 
Resultado 

60% 

1. Dirección General 95.96%  58% 

Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales  

107% 

 
 
 

64.20% 

Experiencias y Servicios Bibliotecarios 99%  59.40% 

Gestión de Contenidos para la Ciudadanía  126.22%  75.73% 

Plan de Gestión 
de la anualidad

10%

Plan de Mejora 

30% 

Plan de Acción 
de la anualidad 

60%

Evaluación de 
Gestión por 

Áreas o 
dependencias

100%)

file:///C:/Users/celimo.romana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E8378080.xlsx%23'GColecciones%20GP'!A1
file:///C:/Users/celimo.romana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E8378080.xlsx%23'Experiencias%20SB'!A1
file:///C:/Users/celimo.romana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E8378080.xlsx%23GCC!A1


Gestión Administrativa de Recursos 98%  59.05% 

Gestión Financiera                       80%  48.00% 

Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional 78%  46.80% 

Gestión Humana 100%  60.00% 

Gestión de Comunicaciones  99%  59.40% 

Gestión Jurídica 99% 
 59.40% 

Evaluación, control y seguimiento  73%  43.80% 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    RESULTADO DEL PLAN DE MEJORA 
 

PLAN DE MEJORA 1 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y/O PROCESO 
Evaluación 

Plan de 
Mejora 

Factor 

Resultado 
30% 

1. Dirección General 65% 

 

19% 

2.1Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales 
NA 

 
 

NA 

2.2Experiencias y Servicios Bibliotecarios NA NA 

2.3Gestión de Contenidos para la Ciudadanía NA NA 

3.1Gestión Administrativa de Recursos 64.30% 19.29% 

3.2Gestión Financiera                       64.30% 19.29% 

4.1Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional 
100.00% 

 
 

30.00% 

5.1Gestión Humana 
77.78% 

 
23.33% 

5.2Gestión de Comunicaciones 33.33% 10.00% 

5.3Gestión Jurídica NA NA 

6.Evaluación, control y seguimiento 100.00% 30.00% 
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1.Dirección General 
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora NA 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control interno   

Total, acciones a evaluar   

Acciones cumplidas  

% de cumplimiento   = % 

 
2.1Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales 
 
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora 
No objeto de 
evaluación 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control interno  NA 

Total, acciones a evaluar   

Acciones cumplidas  

% de cumplimiento   

 
2.2 Experiencias y Servicios Bibliotecarios 
 
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora 
No objeto de 
evaluación 2 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control interno  NA 

Total, acciones a evaluar   

Acciones cumplidas  

% de cumplimiento   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Gestión de Contenidos para la Ciudadanía 
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Acciones propuestas en Plan de Mejora 
No objeto de 
evaluación 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control 
interno  

NA 

Total, acciones a evaluar   

Acciones cumplidas  

% de cumplimiento   

 
3.1. Gestión Administrativa de Recursos 
 
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora 
No objeto de 
evaluación 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control 
interno  

15 

Total, acciones a evaluar  15 

Acciones cumplidas 10 

% de cumplimiento  64.25% 

 
3.2. Gestión Financiera                       
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora 15 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control 
interno  

15 

Total, acciones a evaluar  15 

Acciones cumplidas 10 

% de cumplimiento  =64.25% 
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No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / Acción 

Temporal

Causas

(Reales / 

Fecha de 

logro
Descripción Responsable Fecha de Logro EVIDENCIA DE ACCIONES TOMADAS Resultado del Seguimiento Responsable Fecha

Eficaz

(Si/No)

AUSTERIDAD DEL GASTO 

*Tipo: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, AM: Acción de Mejora

**Fuente: ACI: Auditoría de Control Interno, ACA: Auditoría de Calidad, AOC: Auditoría Organismos de Control, RVD: Revisión por la Dirección, MCO: Mejoramiento ContinuoCT: Comité Técnico CCCI: Comité Coordinador de Control interno

No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / Acción 

Temporal

(Sólo para Acc. 

Correctivas)

Causas

(Reales / 

Posibles)

Fecha de 

Logro
Descripción Responsable Fecha de Logro Resultado del Seguimiento Responsable Fecha

Eficaz

(Si/No)

ACI

Se recomienda mantener los 

controles y alertas tempranas en 

el Proceso de Gestión 

Financiera que den cuenta del 

comportamiento, avance y grado 

de ejecución de los rubros 

asociados a la restricción y 

ahorro en el gasto.

Alimentacion de cuadro de 

seguimiento y control de 

gastos de forma mensual 

con lo efectivamente 

gastado independiente de su 

cobro y causación.

Falta de 

políticas
30/6/2017 Se diseño y diligencio el cuadro de gastos mes a mes para 2016 y para 2017 se tiene el primer semestre 

Control interno recibio cuadro de control 

de gastos 
Contador BPP 30/6/2017 SI 

ACI

Se recomienda realizar campañas 

de sensibilización en el uso, 

buen manejo y ahorro en 

energía eléctrica, telefonía fija y 

acueducto, estableciendo 

medidas que reduzcan el 

consumo de agua y energía

diseñar e implementar 

campaña de sensibilización 

para todos los servidores 

publicos 

Hacer un seguimiento 

comparativo durante la 

campaña y una vez se 

finaliza la misma para 

evaluar impacto en el nivel 

del gastos por servicios 

publicos 

Falta de 

políticas
30/6/2017

Se ha continuado con la campaña de sensibilización. 

Se esta llevando un registro detallado de los pagos por servicios públicos que permitirá mostrar las diferencias en los consumos, a 

la fecha ya se tiene todo el seguimiento para el 2016  y el primer y segundo trimestres de 2017. Se adjunta esta información. 

Adicionalmente los indicadores de variacion calculados, para el primer trimetre del 2017, así:

variación en costos por sede y por servicio publico 

variacion en costos por servicio publico 

variación en costo total por sede 

variación en costo total por mes 

Se han publicado en el Boletin interno de 

la BPP los gráficos que muestran el 

buen resultado de la campaña de 

sensibilizaciín. 

Además control interno recibio cuadro de 

control con datos de pagos mensuales, 

comparativo y variaciones por sede, por 

servicio y general.  

Contador BPP 

y

 Recursos 

Físicos 

30/3/2017 SI 

ACI

Se recomienda emitir las alertas 

por parte del Proceso de Gestión 

Financiera cuando se detecten 

consumos por encima de los 

niveles normales.  

a partir de los registros de 

impresos y papeleria llevar 

un seguimiento que genere 

una alerta cuando el 

consumos sea muy elevado 

Falta de 

controles 
30/6/2017

Se ha hecho seguimiento a los gastos por impresos y publicaciones con el historico desde 2015 y 2016, en 2017 se continuo con el 

mismo ejercicio. 

se lleva seguimiento de los gastos por 

impresos, publicaciones y suscripciones 

desde 2015 

Comunicacione

s 
30/6/2017 SI 

ACI

Al interior de la Entidad, en lo 

posible, solo priorizar la impresión 

de documentos para el 

cumplimiento de la misión

diseñar campaña de 

sensibilizacion frente al 

ahorro de papel y tinta para 

optimizacion de los 

recursos. 

Falta de 

políticas
30/6/2018

Se han elaborado y socializado varias circulares 

Se Diseño de Política "Cero Papel"

Se envio Política "Cero papel" a gestión juridica para aprobación.

Se reviso por parte de Gestión jurídica y se solicitaron ajustes a Gestión Documental 

Gestión documental realizó los ajustes requerIdos y envio nuevamente a juridica para revisión final aporbación y espedición de 

resolución. 

Control Interno recibio copia digital de las 

circulares y de la politica diseñada. 

Gestión 

documental 
30/6/2018 NO

ACI

Se recomienda implementar la 

Política de Austeridad del Gasto 

para la entidad, donde se defina: 

Objetivo, alcance, definiciones, 

Marco Legal Normativo, establecer 

la política y compromisos frente a 

gastos generales.

Formular e implementar 

politica de Austeridad del 

gasto. 

Falta de 

políticas
30/6/2018

Se formulo la Política de Austeridad del gasto en octubre de 2017 la cual fue aprobada con la reoslución No 201840041 del 02 de 

marzo de 2018. 

La resolución 201840041 fue socializada 

en boletin interno de la entidad y 

publicada en su portal institucional  y 

adicionalmente enviada Via correo 

electronico a la OCI. 

Gestión 

financiera

SI 

ACI

Es importante implementar 

mecanismos que permitan 

efectuar un control permanente 

en la elaboración de impresos 

que se entregan a la comunidad, 

con el fin de minimizar gastos

Establecer política de 

control de impresos y 

Fortalecimiento de canales 

de cistribución virtuales 

entre otros 

Falta de 

políticas
30/6/2018

Los canales de dictribución y divulgación virtuales se han fortalecido en el último año. Se ha hecho distribución de bases de datos, 

establecimiento de nuevos modelos de entrega en la comunicación y actiualización del sitioweb de la Bpp lo que ha pemritido una 

mayor presencia digital y virtual de la informacion entre publicos objetivos ( cautivos y no cautivos).    

En la Politica de Austeridad del gasto se incluyeron directrices coin el fin de efectuar control en los impresos. 

                          

Control interno verifico actualización del 

sitio web de la entidad.

La reoslución 201840041 fue socializada 

en boletin interno de la entidad y 

publicada en su portal institucional  y 

adicionalmente enviada Via correo 

electronico a la OCI. 

Lider de 

comunicacione

s 

Gestión 

Financiera 

SI 

ACI

Se recomienda acogerse a las 

instrucciones trazadas por la 

directiva presidencial No 06 que 

establece :“En la rendición de 

cuentas de cada Entidad, se 

deberá incluir un reporte de 

indicadores que den cuenta de 

los ahorros logrados en el marco 

del Plan de Austeridad, así como 

los avances y resultados de las 

iniciativas y acciones planteadas en 

esta Directiva

Incluir un reporte de 

indicadores que den cuenta 

de los ahorros logrados

Falta de 

políticas
28/4/2017

Se diseño la politica de Cero papel 

trimestralmente se hace elabora informe de gastos estableciendo las variaciones correspondientes. 

Control interno recibio copia del cuadro 

de control de gastos tirmestrales y de 

las variaciones correspondientes 

Contadora 30/6/2017 NO

ACI

Seria importante establecer un 

control desde las impresoras para 

llevar el record de gasto de 

impresión por cada funcionario en 

las fotocopiadoras 

Establecer contador en 

impresoras 

Falta politica 

cero papel 
30/12/2018

Se han elaborado y socializado varias circulares 

Se Diseño de Política "Cero Papel"

Se envio Política "Cero papel" a gestión juridica para aprobación.

Se reviso por parte de Gestión jurídica y se solicitaron ajustes a Gestión Documental 

Gestión documental realizó los ajustes requeirdos y envio nuevamente a juridica para revisión final aporbación y espedición de 

resolución. 

Ya se implementó el contador de impresiones para una parte de las impresoras de la entidad, en otras impresoras se requiere un 

software especial se estan analizando posibilidades acción con apoyo de soporte técnico. 

Control Interno recibio copia digital de las 

circulares y de la politica diseñada. 

Gestión 

documental 
SI 

ACI

que permitan medir aspectos 

relacionados con la austeridad y 

eficiencia en el gasto en la BPP. 

eficiencia en el gasto y medidas de 

austeridad, y los impactos 

obtenidos por las medidas 

adoptadas en su dependencia, en 

los informes de gestión de los 

subdirectores 

administrativa como responsable del 

seguimiento a las medidas de 

austeridad y eficiencia en el gasto 

público, presentando avances de los 

logro.

integralmente la normatividad 

interna que se ha dado la BPP en 

materia de austeridad y eficiencia 

Implementar (socialización, 

sensibilización e 

indicadores) la Politica de 

Austeridad en el Gasto.

Hacer seguimiento 

semestral a la 

implementacion de politica 

austeridad en el Gasto con 

cada subdirector 

Elaborar documento de 

trabajo donde se identifiquen 

claramente la normativa que 

aplica a la entidad en 

materia de austeridad en el 

gasto y la normativa y 

directrices internas que se 

han expedido. 

Falta de 

politica 

austeridad 

del gasto. 

30/12/2018

Se formulo la Política de Austeridad del gasto en octubre de 2017 la cual fue aprobada con la reoslución No 201840041 del 02 de 

marzo de 2018. 

Se socializo Politíca de Austeridad del Gasto en Boletin interno Institucional. 

La reoslución 201840041 fue socializada 

en boletin interno de la entidad y 

publicada en su portal institucional  y 

adicionalmente enviada Via correo 

electronico a la OCI. 

Gestión 

financiera

SI 

ACI

Precisar los rubros sobre los cuales 

la dirección podría ejercer un 

seguimiento efectivo y permanente 

en las diferentes dependencias, 

teniendo en cuenta el análisis 

detallado de los gastos (contable) y 

ejecuciones (presupuesto) de la 

BPP, apuntando a items 

representativos en el gasto.  

seguimiento trimestral 

comparativo de ejcuciones 

presupuestales y gastos 

contables 

Poco uso de 

la 

información 

financiera 

para toma de 

decisiones 

30/12/2018

Se hizó comparativo de gastos contables para el primer trimestre de 2018 enero - marzo

Se ha realizado seguimiento a las ejecuciones presupuestales de forma mensual ( enero, febrero, marzo, abril) durante la vigencia 

2018

SI 

El plan de mejoramiento de austeridad del gasto que traia la entidad contaba con 7 acciones de las cuales a 31 de diembre de 2017 quedaron tres en ejecución (4,5,6)

De las tres acciones que quedaron en ejecución en diciembre de 2017 en el periodo enero mayo se cumplieron dos numeros 5 y 6 y nos queda una pendiente No 4 ( Politica cero papel) 

Según los informes y observaciones recibidas de Control Interno se actualiza el plan de mejoramiento con tres acciones más ( acciones numero 8, 9, 10). Es importante tener en cuenta que la acción numero 9 incluye varias observaciones (incluye cuatro observaciones)

las acciones sombreadas en azul estan cumplidas desde la vigencia 2017

las acciones sombreadas en verde se cumplieron durante la vigencia 2018

las acciones en blanco estan en ejecución. 
NO 

CUMPLIDAS
1 20%

CUMPLIDAS 4 80%

TOTAL 5 100%
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EVIDENCIA

S

No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / Acción Temporal

(Sólo para Acc. Correctivas)

Causas

(Reales / 

Posibles)

Fecha de 

logro
Descripción Responsable

Fecha de 

Logro
Resultado del Seguimiento Responsable Fecha

Eficaz

(Si/No)
INDICADOR

1

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

Contable)

AC ACI

La BPP no dispone de una matriz que 

establezca de forma clara y precisa los 

periodos de entrega de los productos del 

subproceso contable a los usuarios 

internos y externos.

Complementar  el inventario de productos contables 

que realizó la profesional universitaria de Gestión 

Contable para definir una matriz de 

responsabilidades del subproceso y socializarla con 

los integrantes de la SAF

Falta de 

socialización 
30/9/2016

Matriz de 

comunicaciones  

Gestión Contable 

La contadora  del área Financiera, realizó en el año 2015,  

una matriz de comunicaciones entre las dependencias,   

que establece las fechas de entrega de los productos del 

subproceso contable.                                                                        

En agosto del año 2016, terminó de consolidar la matriz 

asignando los responsables  para la entrega de los 

productos.

Contadora BPP. 4/8/2016

SI                                                

Contol interno 

evidenció la matriz 

de comunicaciones 

implementada.                                                          

DOCUMENTO

2

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

Contable)

AC ACI

La Entidad no ha caracterizado el proceso 

de gestión financiera,  y el subproceso 

contable no determina de forma clara y 

precisa los productos que se constituyen 

en insumo para el subproceso.

Revisar y actualizar el documento de 

caracterización del Subproceso Gestión Contable. 

Hacer seguimiento a la revisión y definición de los 

siubprocesos de la Gestión Financiera. 

Revisar y actualizar la documentación de los 

procedimientos del subproceso de gestión 

Contable, una vez se hayam definido las politicas 

contables bajo NIC-SP para evitar reprocesos 

Falta de 

documentación 

de 

procedimientos y 

planificación del 

subproceso

31/12/2017

Caracterizacion 

Gestión Financiera.  

Politicas contables bajo 

nuevo marco 

normativo.

Procedimientos en 

construcción

Se formuló y aprobó la caracterizacion de la Gestión 

Financiera. 

Se revisó el proceso de Gestión f inanciera , se eliminaron 

los subprocesos en la actualización del MOP, estos 

pasaron a ser procedimientos los cuales estan en 

construcción así :  el de Tesoreria pendiente de revisión y 

el de contabilidad en formulación. 

Se formularon las politícas de operación contables bajo 

nuevo marco normativo NIC SP 

Subivisión 

administrativa y 

Financiera, 

Contadora, 

Auxiliar contable.

31/12/2017 SI

CARACTERIZ

ACION

3

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

Contable)

AC ACI

Si bien la BPP, cuenta con un MOP, no 

todos los procesos están caracterizados,  

lo que conlleva a que no todos los 

procesos que generan  transaciones que 

se puedan constituir en insumos para el 

subproceso contable, estén claramente 

identificados  y definidos.

revisar e  Identificar  en los procesos caracterizados 

y en los no caracterizados si se generan 

transaciones económicas que seán insumos para el 

subproceso de Gestión Contable.  

Falta de 

documentación 

de 

procedimientos y 

planificación del 

subproceso

30/6/2017

En el marco del 

proceso de 

convergencia a nuevo 

marco normativo se 

revisaron los procesos 

caracterizados o no 

que generan o deben 

empezar a generar 

información sobre 

trasacciones 

economicas insumo 

para el subproceso 

contable. se tienen 

identif icados no solo 

que procesos sino los 

procedimientos 

especif icos a los que 

se les debe actualizar.  

Con esta informacion 

control interno recibio informe de procesos donde se 

muestra que procesos y subprocesos generan o deben 

generar infomracion que es inuso para el registro contable 

de todas las operaicones de la entidad (se anexa informe) 

contador BPP mar-17

SI

Control Interno 

evindecio informe 

procesos

4

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

Contable)

AC ACI

Se cuenta con una política para el 

subproceso contabledebidamente 

formalizada vigente desde el año 2014, no 

obstante lo anterior, la política no da 

cuenta del procedimiento a seguir para el 

manejo de Bienes propiedad planta y 

equipo ni de los procedimientos que se 

deben seguir por parte de la entidad, para 

efectuar el retiro de los inventatrios de los 

bienes muebles que ya cumplieron su vida 

util.

Aprobar el  Manual para el Manejo de Inventarios, 

Propiedad, Planta y Equipo, para la Custodia y 

Administración de los Bienes de la Biblioteca 

Pública Piloto de Medlelín para América Latina e 

incluir en la politica contable el reconocimiento de 

este procedimiento. 

Falta de 

documentación 

de 

procedimientos y 

planificación del 

subproceso

15/10/2016

Manual de 

Procedimientos 

Propiedad, Planta y 

Equipo. 

Mediante Resolución No 40064, se aprobó el Manual de 

Procedimientos Propiedad, Planta y Equipo.                                                                                                                   

Dicho manual se encuentra publicado en el sitio w eb de la 

Entidad.

Contadora BPP. 12/5/2016

SI                                                            

Control Interno 

evidenció el Manual 

de Procedimientos, 

Propiedad, Planta y 

Equipo en el Sitio 

Web.

OERO ES 

IMPORTANTE 

DEPURARLO

EN CUENTA 

PLANTA Y 

EQUIPOS 

5

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

Contable)

AC ACI

Propender que todos los servidores que 

ejecuta actividades del subproceso 

contable  fortalezcan el conocimiento de 

las normas que rigen la contabilidad 

pública y conozcan el régimen de 

contabilidada pública.

Incluir en el plan de capacitación anual, normas 

públicas contables aplicables a la BPP con el 

propósito de fortalecer las competencias de éstos.

no se han incluido 

todas las 

necesidades de 

capacitación en el 

plan de 

capacitación 

anual. 

30/12/2016

En el proyecto de Plan 

de capacitación 2016 

se incluyo la formación 

en NIC-SP.

Cuatro funcionarios del 

proceso de gestión 

f inanciera han recibido 

capacitación en cuanto 

Nuevo Marco 

Normativo las 

capacitaciones a las 

que asistieron fueron 

ofrecidas por la 

Cuatro (4) servidores del área f inanciera han fortalecido 

los conocimientos en cuánto al nuevo marco normativo de 

formación en NIC-SP.

Contadora BPP.

Segundo 

semestre de 

2016.

SI..

6

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

Contable)

AC ACI

Los estados, reportes e informes 

contables se elaboran en los periodos 

trimestrales que se validan en la 

contaduría General de la Nación y a los 

diferentes organismos de control de 

acuerdo a los requerimientos y demás 

usuarios que los soliciten, Así mismo, se 

entregan de forma semestral al Consejo 

Directivo de la Entidad, sin embargo es 

importante que estos se socialicen con 

todo el equipo diirectivo de la BPP, a fin 

de que se pueda efectuar un análisis más 

riguroso acerca de las condiciones 

económicas y financieras de la entidad. 

Socializar los Estados Contables Comparativos 

Trimestrales con todo el equipo directivo de la BPP

Realizar retroalimentación para los proyectos 

específicos con cada área.

Falta de políticas 

de socialización
30/12/2016 Los estados contables 

publicados en la WEB. 

Los estados contables a marzo de 2016 se socializaron 

conla subdirectora administrativa.

Los estados contables a junio 30 de 2016 se socializaron 

con la subdirectora administrativa y f inanciera, con la 

directora y con el Juanta Directiva.

Los estados contables a septiembre 30 de 2016 se 

socializaron con todas las subdirecciones y con la 

directora. 

Los estados contables a diciembre  31 de 2016 se 

socializaron con todas las subdirecciones, con la directora 

y con la Junta Directiva. 

Los estados contables fueron publicados en la WEB. 

Contadora BPP.
Febrero de 

2017
SI..

7

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

Contable)

AC ACI

Se observa que las notas a los estados 

financieros no dan cumplimiento a las 

disposiciones  legales establecidas  por 

parte de la CGN, dado que el contenido de 

las mismas no revela en forma suficiente  

la información de tipo cualitativo y 

cuantitativo y tampoco ofrencen total 

claridad sobre la realidad financiera y 

económica de la Entidad.

Implementar la aplicación del documento 

"Directrices para la preparación de las notas a los 

Estados Contables" aprobado por la Subdirectora 

adminstrativa y financiera en diciembre de 2015  a 

partir del 31 de agosto. 

No se ha 

presentado en 

detalle necesario 

en las notas de 

algunas cuentas 

de los estados 

contables. 

16/2/2018

Notas trimestrales a 

los estados contables 

y documento 

"Directrices para la 

preparación de las 

notas a los Estados 

Contables"

Se implementó la aplicación del documento "Directrices 

para la preparación de las notas a los Estados Contables" 

aprobado por la Subdirectora administrativa y f inanciera en 

diciembre de 2015.                                                                                                     

En febrero 28 de 2016, se envió al Municipio - Contraloría la 

aplicación del  documento.                                                                                     

Contadora BPP. 30/4/2017

SI.                                                                                                                                                                                                                                     

Control Interno 

evidenció el 

documento  que de 

cuenta de las 

"Directrices para la 

preparación de las 

notas a los estados 

Contables".

8

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

Contable)

AC ACI

La comunicación debe ser 

suficientemente util para soportar las 

decisiones relativas a la administración. 

Es necesario que los informes financieros 

balance general y estado de la actividad 

financiera económica, social y ambiental, 

sean publicados periódicamente en lugar 

visible y de facíl acceso a la comunidad y 

grupos de interes y se remitan a jefatura 

de Control Interno para la revisión por esta 

dependencia. 

Continuar con la política de socialización de los 

estados contables Balance General y Estado de 

actividad financiera económica, social y ambiental 

en la web de la entidad de forma trimestral y 

adicional se presenten mensualmente a la dirección 

general. 

Falta de políticas 

de socialización
31/12/2016

se publicaron  en la 

pagina w eb de la 

entidad los estados 

Contables 

comparativos 

trimestralmente.                                                                                          

Se socializó con la 

nueva dirección la 

información 

correspondiente cada 

trimestre.                                                                                   

Los estados f inancieros estan debidamente publicados en 

la pagina w eb de la entidad 
Contadora BPP. SI PAGINA WEB

9

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

Contable)

AC ACI

La biblioteca debe establecer un sistema 

de indicadores para el análisis de 

interpretación de la realidad financiera, 

económica, social y ambiental de la 

entidad, definir el registro físico y darlo a 

conocer a los servidores, para contribuir a 

la toma de decisiones en la gestión por 

procesos.   

Implementar el calculo y analisis de indicadores 

fiancieros y socializar el mismo 

falta de 

planeación del 

subproceso

16/2/2017

Se calcularon para los 

estados contables 

correspondientes a 

junio 30 y diciembre 31 

de la vigencia 2016. no 

se presentan 

indicadores de sector 

dado que actualmente 

no se ha identif icado a 

nivel 

municipal,departament

al ni nacional ninguna 

biblioteca que tenga 

las caracteristicas de 

autonomia f inanciera, 

administrativa y jurídica 

Control interno recibio el documentos oindicadores BPP con 

corte a junio, diciembre de 2016 y junio 2017
Contadora BPP.

julio 2016

julio 2017
SI

10

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

Contable)

AC ACI

La entidad no cuenta con una política para 

llevar a cabo el cierre integral de toda la 

información producida en todas las áreas 

que generen hechos financieros, 

economicos, sociales y ambientales

Definir una politica de cierre contable y socializarla. 

falta de 

planeación del 

subproceso

31/12/2017

Dado que para 2018 la 

entidad debe estar 

aplicando las politicas 

definidas en el marco 

del proceso de 

convergencia a NIC - 

SP se define que para 

el cierre contable de 

2016 y 2017 se tendra 

como politica el 

instructivo emitido por 

la Contaduria General 

de la Nación con 

respecto a las 

actividades para el 

cambio de periodo 

Se define que para los cierres contables de 2016 y 2017 

se tendra como política el instructivo emitido por la 

Contaduria General de la Nación con respecto a las 

actividades para el cambio de periodo contable y el reporte 

de información a la CGN. 

Contadora BPP. mar-17 SI

Efectuar la revisión de la totalidad de los procesos que 

generan transacciones económicas, especialmente 

en aspectos relacionados con proyectos, donaciones, 

intangibles etc, y llevar a cabo la actualización de los 

procesos y nuevas transacciones o hechos 

económicos derivados, que afecten el proceso 

contable, entre otros 

Falta de 

documentacion de 

procedimientos de 

la gestión 

Financiera 

Presupuesto, 

Tesoreria 

Contabilidad

30/12/2018

Manual de políticas 

contables bajo 

nuevo marco 

normativo (NIC) 

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 politicas contables bajo nuevo marco 

normativo (NIC), actualmente se esta formulando el 

procedimiento contable que es una segunda fase 

de la actualización. 

Gestion 

Financiera - 

Contabilidad

NO

Culminar la etapa de los procedimientos que hacen 

parte de la Gestión Financiera, así como la revisión del 

proceso contable y presentarlos en forma grafica a 

traves de flujogramas u otra tecnica o mecanismo que 

analice la forma como circula la informacion a traves 

de la entidad.

30/12/2018

Manual de políticas 

contables bajo 

nuevo marco 

normativo (NIC) 

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 politicas contables bajo nuevo marco 

normativo (NIC), actualmente se esta formulando el 

procedimiento contable que es una segunda fase 

de la actualización. Una vez se tenga el 

procedimiento al 100% se procederá con la 

representación gráfica del proceso contable y sus 

relaciones con los demás procesos de la entidad. 

Gestion 

Financiera - 

Contabilidad

NO

Hacer extensiva a todos los servidores de la BPP 

desde el área administrativa y financiera,establecer 

mecanismos que propendan por informar 

constantemente a los diferentes procesos sobre la 

importancia de los aspectos contables, los soportes 

adecuados, que deben ser informados al proceso 

contable oportunamente y de los cronogramas 

establecidos por el equipo contable para entrega y 

recepción de la información. 

30/12/2018

Circular normativa 

(se informa fechas 

para recepcion de 

informes de 

supervisión y 

facturación) 

Al incio del año se proyecta circular nomativa con 

cronograma para entrega de informes de 

supervision y facturación tanto de contratos de 

prestación de servicios como de contratación con 

operativos. 

Una vez se terminen los procedimientos y se 

proyecten algunos formatos que ayudarán a la 

normalización en la entrega de la informacion al 

proceso, se socializaran con los respectivos 

funcionarios en la entidad.

Gestion 

Financiera - 

Contabilidad

NO

12

Gestión 

Financiera - 

Contabilidad

AC ACI

Los hechos financieros, economicos, 

sociales y ambientales llevados a cabo en 

los procesos proveedores de la entidad no 

han sido incluidos en su totalidad en el 

proceso contables - especificamente el caso 

de las transacciones llevadas a cabo en el 

Archivo Fotográfico. 

Los procesos y procedimientos proveedores se deben 

tener ajustados a toda la Politica contable de la 

entidad en esta materia con la formulación de la 

política y los procedimientos del área contable

Falta de 

documentacion de 

procedimientos de 

la gestión 

Financiera 

Contabilidad

30/12/2018

Manual de políticas 

contables bajo 

nuevo marco 

normativo (NIC) 

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 politicas contables bajo nuevo marco 

normativo (NIC), actualmente se esta formulando el 

procedimeinto contable que es una segunda fase 

de la actualización. 

Gestion 

Financiera - 

Contabilidad

NO

13

Gestión 

Financiera - 

Contabilidad

AC ACI

La politica del proceso contable da cuenta 

de los procedimientos que se deben seguir 

por parte de la entidad, para efectuar el retiro 

de los inventarios de los bienes muebles 

que ya cumplieron su vida util, no obstante, 

no han sido retirados. 

Los bienes que cumplen con su vida util y estan 

totalmente depreciados se retiran de la contabilidad, 

sin embargo por control no se retiran de los 

inventarios de activos fijos que se asignan en las 

carteras de los funcionarios de la entidad, mientras los 

bienes sigan en uso. Teniendo en cuenta lo anterior la 

acción correctiva se direcciona a  gestionar que los 

bienes seleccionados para dar de baja por 

obsolecencia, deterioro u otros, se incluyan en el 

proceso juridico y administrativo pertinente para darlos 

de baja en el inventario de activos fijos 

no se ha realizado 

proceso de 

enajenación de 

bienes muebles 

seleccionados 

para dar de baja 

en activos fijos. 

31/12/2018

Actas comité de 

enajenación El tema de los activos fijos muebels y enseres que 

ya no estan siendo usados por la entidad se ha 

tratado en los dos ultimos comites de enajenación, 

en cada uno de elllos se aprobo una relación de 

bienes para iniciar este proceso.  

Los biens incluidos es estos listados estan 

totalmente depreciados y dados de baja en 

contabilidad por control se tienen identificados en el 

modulo de activos fijos del cual se les dará de baja 

una vez sean efectivamente enajenados y recibidos 

a satisfacción por el beneficiario ganador del 

proceso juridico que surta la entidad. 

Dentro del procedimiento del proceso contable se 

incluira el tema de como deberan manejarse los 

bienes una vez esten totalmente depreciados y 

dados de baja en contabilidad, dado que por 

cuestiones de control no pueden darse de baja del 

modulo de activos mientras permanezcan en la 

entidad. 

Gestion 

Financiera - 

Contabilidad

SI

SE HIZO EL 

PROCESO Y 

SE ADJUDICO 

AL MPIOM DFE 

BARBOSA

14

Gestión 

Financiera - 

Contabilidad

AC ACI

El proceso contable debe operar en un 

ambiente de sistema integrado de 

información para que este funcione 

adecuadamente 

El proceso contable debe operar en un ambiente de 

sistema integrado de información para que este 

funcione adecuadamente 

Algunos modulos 

del sistema de 

información no 

funcionan al 100% 

de su capacidad 

30/12/2018

Se hicieron revisiones pertinentes y actualmente se 

estan haciendo actualizaciones en contabilidad 

para optimizar el funcionamiento del modulo bajo 

nuevo marco normativo y en el modulo de tesoreria 

se estan actualizando los saldos. 

Gestion 

Financiera - 

Contabilidad - 

Tesoreria - 

Activos Fijos  

SI

SE 

ACTUALIZARO

N ON LOS 

MODULOS DE 

MNOMINA Y 

TESOREREIA Y 

SE 

IMPLEMENTO 

EL DE 

CONTABILADD

publicar mensualmente el balance general y el estado 

de actividad financiera, económica, social y ambiental 
31/12/2018

socializar los estados financieros, reportes e informes 

contables periodicamente con todo el equipo directivo 

de la entidad a fin de que se pueda efectuar un 

analisis más riguroso acerca de las condiciones 

economicas y financieras de la entidad al interior y 

exterior del área financiera de la entidad. 

31/12/2018 NO

16

Gestión 

Financiera - 

Contabilidad

AC ACI

Propender que todos los servidores que 

ejecuta actividades del subproceso contable  

fortalezcan el conocimiento de las normas 

que rigen la contabilidad pública y conozcan 

el régimen de contabilidada pública.

Solicitar al área de talento Humano  incluir en el plan 

de capacitación anual, capacitaciones sobre normas 

públicas contables aplicables a la BPP con el 

propósito de fortalecer las competencias de los 

funcionarios del área. 

no se han incluido 

todas las 

necesidades de 

capacitación en el 

plan de 

capacitación 

anual. 

30/6/2018

Se solicitó al área de Talento Humano  incluir en el 

Plan de Capacitación Anual eventos de capacitación 

sobre Nuevo marco normativo y sobre actualización 

en las modificaciones que ha tenido el mismo para 

los funcionarios del proceso contable. 

Gestion 

Financiera - 

Contabilidad 

SI

SE HICIERON 

CAPACITACION

ES POR PARTE 

DE LA 

CONTADURIA

17

Gestión 

Financiera - 

Contabilidad

AC ACI

El área financiera deberá realizar la 

propuesta de los indicadores de los estados 

contables y financieros no tan elementales 

que permitan monitorear la realidad 

financiera, eocnomica, social y ambiental de 

la BPP y propender por procedimientos para 

el análisis en conjunto de indicadores de 

manera periodica 

Revisar los indicadores aque actualmente esta 

trabajando la BPP y las necesidades de análisis para 

incluir otros que permitan aportar elementos para la 

toma de desciciones instittucionales

No se han 

analizado a 

profundidad las 

necesidades de 

infromación para 

toma de 

desciciones. 

30/12/2018

Se revisaron los indicadores actuales y se 

establecio que la necesidad de nuevos indicadores 

debe direccionarse a indicadores de gestión, los 

cuales estan por analizar y definir. 

Gestion 

Financiera - 

Contabilidad 

SI 

ESTAN LOS 

TRADICIONALE

S 

FINANCEROS Y

SE 

ELABORARON 

DOS DE 

GESTION 

18

Gestión 

Financiera - 

Contabilidad

AC ACI

se han identificado los riesgos del proceso 

contable, es necesario que los dueños de 

proceso asuman la segunda línea de 

defensa  para que, analicen y actualicen los 

riesgos de índole contable y financieros de 

forma permanente, documentándolos para 

realizar el seguimiento a los controles 

establecidos que permitan evidenciar su 

efectividad o se realicen los planes de 

manejo para la minimización de los riesgos 

asociados al proceso 

formulación del mapa de riesgos de contabilidad 

realizando segumiento oportuno que permita el 

analisis y la actualización del mismo según las 

situaciones que se presenten. 

se formula mapa 

de riesgos y se 

actualiza de 

manera anual, es 

necesario que la 

actualización sea 

una actividad 

permanente. 

30/12/2018

Mapa de riesgos 

2018

seguimiento al 

mapa de riesgos a 

31 de marzo de 

2018. 

Se formulo el mapa de riesgos de la gestión 

financiera donde se incluye el proceso contable. A 

la fecha se ha hecho un seguimeinto del mismo 

con corte a 31 de marzo de 2018, para el 

seguimiento de este periodo se reviso la 

pertinencia de los riesgos formulados los cuales 

fueron validados por lo que no se realizaron 

modificaciones en los mismos, sino que se incluyo 

el seguimiento frente al cumplimiento en los 

controles establecidos para cada uno de ellos. 

Gestion 

Financiera - 

Contabilidad 

SI

SE HICIERON 

SEGUMIENTO 

LOS CUATRO 

TRIMESTRE Y 

SE 

ACTUALIAZO 

DE LOS 

RIESGOS DE 

TESORERIAY 

SE FORMULO 

EL DE 2019 C

OBSERVACIONES 

Se actualiza la fecha de cumplimiento para las acciones de mejormaiento Nos 1, 2,3 y 4, por motivos de fuerza mayor dado que la contadora de la institución salda a licencia de maternidad. 

las acciones sombreadas en azul estan cumplidas desde la vigencia 2017

las acciones en blanco estan en ejecución. 

NO CUMPLIDAS 3 38%

CUMPLIDAS 5 63%

TOTAL 8 100%

Gestion 

Financiera - 

Contabilidad 

Tipo de 

Acción*

Fuent

e**

AC ACI

Las transacciones , hechos económicos y 

operaciones realizados en el archivo 

fotográfico, no son debidamente informados 

al área contable a traves de los documentos 

fuente  o soporte en algunas veces. 

lineamientos de 

socializacion 

establecidos en 

periodos 

trimestrales 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  - CONTROL INTERNO CONTABLE 2018

Dadas las actualizaciones que ha realizado la 

Contaduria General de la Nación frente al 

cronograma de rendición de la cuenta para el 

primer trimetres de aplicación de la norma 

internacional y del balanece de apertura bajo NIC 

que a la fecha es 31 de mayo de 2018 esta 

información no ha sido publicada. Una vez se tenga 

la información definitiva y rendida se harán las 

publicaciones y socializaciones correspondientes 

15

Gestión 

Financiera - 

Contabilidad

AC ACI

No se publica mensualmente en lugar 

visible y de fácil acceso a la comunidad el 

Balance General y eñl estado de Actividad 

Financiera, económica, social y ambiental 

Aplica para Acciones Correctivas y Preventivas Acción a Tomar (Incluye Acciones de Mejora)

11

Gestión 

Financiera - 

Contabilidad

Seguimiento a la Eficacia

No. Proceso

Evidencia 

de 

Acciones 

Tomadas



 
 
4.1. Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional 

Código: FO-MCO-05

Versión: 01

Fecha del Plan de Mejoramiento

Página 1 de 2abr-17

AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 

*Tipo: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, AM: Acción de Mejora

**Fuente: ACI: Auditoría de Control Interno, ACA: Auditoría de Calidad, AOC: Auditoría Organismos de Control, RVD: Revisión por la Dirección, MCO: Mejoramiento ContinuoCCCI: Comité Coordinador de Control interno

No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / Acción Temporal

(Sólo para Acc. Correctivas)

Causas

(Reales / 

Posibles)

Fecha de logro Resultado del Seguimiento Responsable Fecha
Eficaz

(Si/No)

1

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

Contable)

AC ACI

Revelar con mayor 

detalle las cuentas por 

pagar vigencias 

anteriores

Incluir en las Notas a los Estados 

Contables de forma especìfica y 

detallada los mètodos y criterios con 

los cuales se aplica la provisiòn para 

las deudas de dificil cobro.

Falta 

formalizar 

política

15/2/2018

Se actualizó el documento directrices para la elaboración 

de las notas a los estados financieros. Se incluyo en las 

notas semestrales a junio explicacion frente a este tema 

Se envio a Control interno 

documento actualizado 

"directrices para la elaboración 

de las notas a los estados 

financieros"

contadora
diciembre 

de 2017
SI

2

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

Contable)

AC ACI

No existe política para 

determinar cuentas  

Incobrables ni para dar 

de baja las mismas 

Incluir en las Notas a los Estados 

Contables de forma especìfica y 

detallada los mètodos y criterios con 

los cuales se aplica la provisiòn para 

las deudas de dificil cobro.

Falta 

formalizar 

política

15/2/2018

Se actualizó el documento directrices para la elaboración 

de las notas a los estados financieros. Se incluyo en las 

notas semestrales a junio epxlicaicon frente a este tema 

Se envio a Control interno 

documento actualizado 

"directrices para la elaboración 

de las notas a los estados 

financieros"

contadora
diciembre 

de 2017
SI

3

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

de tesoreria 

y Contable)

AC ACI

Contrato ESO y 

rendimientos 

financieros

hacer un seguimiento mensual a los 

informes y recaudos por rendimientos 

financieros generados y por cobrar. 

falta de 

seguimiento 
30/12/2017

Como control a la causación de rendiimentos se viene 

elaborando conciliación de la cuenta 290590 en cuanto a 

rendimientos a reintegrar al municipio. 

Se envio a control interno 

conciliacion de la cuenta 

290590

contadora y 

tesorero
NO

4

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

Contable)

AC ACI

Se encuentran 

diferencias entre los 

registros del almacen y 

los registros contables 

Registrar oportunamente las partidas 

conciliatorias que resulten de la 

conciliación entre almacen y 

contabilidad 

falta política 

de conciliación 

de bienes 

30/12/2017

Se esta conciliando del total de bienes muebles entre 

contabilidad y recursos físicos, se programo reunión de 

comité de enajenación para definir bienes a dar de baja del 

modulo de activos fijos y a inlcuir en el proceso de 

enajenación que iniciara la BPP, aún no se ha realizado el 

proceso juridico para asignar los bienes 

se envio a control interno acta 

de comite de baja

contadora y 

lider recursos 

físicos

SI

5

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión  

Contable)

AC ACI

Nota a los estados 

contables con un mayor 

valor por concepto de 

incapacidades 

realizar el ajuste respectivo y diseñar 

un procedimiento de control frente a 

este aspecto. 

falta de 

seguimiento 
15/2/2018

Se ajustaron las notas a los estados financieros que se 

presentaron al Consejo Directivo para aprobación. 

Como procedimiento de control para la elaboración de las 

notas en lo relativo a los ingresos extraordinarios se debe 

elaborar un cuadro de control sacando los subtotales por 

cada subcuenta 

Se envio a control interno 

notas ajustadas y aprobación 

de Junta Directiva

Contadora
marzo de 

2017
SI

6

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión  

Contable)

AC ACI

No se encuentra 

caraterizado el proceso 

de Gestión financiera 

Caracterizar el Proceso de Gestión 

Financiera 

No se han 

formalizado 

los formatos 

diligenciados

31/12/2017

Se formuló y aprobo la Caracterización de la Gestión 

Financiera. 

Se elaboró el listado maestro de documentos de la 

Gestión financiera

Se envio a Control interno 

Caracterización de la Gestión 

Financiera 

Equipo 

gestión 

financiera

octubre de 

2017
SI

7

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión  

de tesoreria 

y Contable)

AC ACI
Rendimientos 

financieros 

Hacer seguimiento mensual a la 

causación de rendimientos 

financieros 

falta de 

seguimiento 
31/12/2017

Como control a la causación de rendimientos se viene 

elaborando conciliación de la cuenta 290590 contra 

rendimientos a reintegrar al municipio y de la cuenta 48 en 

cuanto rendimientos de recursos propios. Igualmente se 

han realizado todos los reintegros correspondientes a los 

recursos del municipio de la vigencia 2017. 

Se envio a control interno 

conciliacion de la cuenta 

290590 y se tienen los 

comprobantes de pago de 

reintegros. 

Contadora y 

tesorero 

diciembre 

de 2017
SI

NO CUMPLIDAS 1 50%

CUMPLIDAS 1 50%

TOTAL 2 100%

PLAN DE MEJORAMIENTO 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Año: 2018

No. Proceso

Tipo 

de 

Acció

n*

Fuent

e**

Aplica para Acciones Correctivas y Preventivas

Evidencia de Acciones Tomadas

Seguimiento a la Eficacia 30/07/2017
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Acciones propuestas en Plan de Mejora 2 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control interno  2 

Total, acciones a evaluar  2 

Acciones cumplidas 2 

% de cumplimiento  =100% 

 

 
 
 
 
 

No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / Acción Temporal

(Sólo para Acc. Correctivas)

Causas

(Reales / Posibles)
Fecha de Logro Descripción Responsable Fecha de Logro Resultado del Seguimiento Responsable Fecha

Eficaz

(Si/No)

1

Gestión Planeación 

Estratégica y 

Desarrollo 

Institucional

AC ACI

El Plan Estratégico de la BPP (2008-

2018) no cuenta con un Plan de 

Inversión que permita establecer la 

fuente de los recursos, la forma como se 

van a financiar  los diferentes 

programas/proyectos que se establece 

en su parte general y la especificación 

de los mecanismos idóneos para su 

ejecución Real. 

Situación que podría poner en riesgo la 

materialización de la misión así como los 

objetivos estratégicos de la BPP

1. Proyectar el Plan de Inversión por los 

años 2017 y 2018, analizando los diferentes 

programas y proyectos que se tengan 

proyectados en el Modelo de Operación por 

Procesos.

2. Iniciar el proceso de elaboración y 

formulación del Plan Estratégica para la 

nueva década

1. Falta de cumplimiento de la normativa 

para proyectar el Plan Estratégico de la 

BPP (2008-2018).

2. Falta directriz específica para la 

elaboración del Plan Estratégico y/o 

proyección del Plan de Inversión 2017 y 

2018.

3. Falta hacer seguimiento a la ejecución 

financiera del Plan Estratégico de la BPP 

(2008-2018). 

1. Establecer la directriz para la 

elaboración, formulación del Plan 

Estratégico para la siguiente década, 

y/o,

2. Establecer directriz para la 

proyección del Plan de Inversión para 

los años 2017 y 2018.

Consejo Directivo

Dirección General
31/12/2016 Revisión, actualización y diseño de Plan Estratégico de la BPP

Pendiente verificar la 

implementación del Plan de 

Inversión, no hubo ajustes en el 

2016.

subdirección de 

planeación.
SI

2

Gestión Planeación 

Estratégica y 

Desarrollo 

Institucional

AC ACI

El Plan Estratégico de la BPP (2008-

2018) no precisa los objetivos a mediano 

y largo plazo, tampoco determina 

cronograma permita hacer seguimiento a la 

ejecución de los objetivos.

Por lo tanto, no permite medir el grado de 

cumplimiento, ni se puede determinar el 

nivel de eficiencia de los recursos puestos 

en la BPP.

1. Proyectar objetivos a mediano plazo por 

los años 2017 y 2018, analizando los 

diferentes programas y proyectos que se 

tengan proyectados en el Modelo de 

Operación por Procesos.

2. Iniciar el proceso de elaboración y 

formulación del Plan Estratégica para la 

nueva década

1. Falta de cumplimiento de la normativa 

para proyectar el Plan Estratégico de la 

BPP (2008-2018).

2. Falta directriz específica para la 

elaboración del Plan Estratégico y/o 

proyección de los objetivos a mediano 

plazo años 2017 y 2018.

3. Falta hacer seguimiento a los objetivos 

del Plan Estratégico de la BPP (2008-

2018). 

1. Establecer la directriz para la 

elaboración, formulación del Plan 

Estratégico para la siguiente década, 

y/o,

2. Establecer directriz para proyectar 

objetivos a mediano plazo para los 

años 2017 y 2018.

Consejo Directivo

Dirección General
31/12/2016 Revisión, actualización y diseño de Plan Estratégico de la BPP

Pendiente verificar la 

implementación de los objetivos a 

mediano y largo plazo. No hubo 

ajustes en el 2016.

subdirección de 

planeación.
SI

3

Gestión Planeación 

Estratégica y 

Desarrollo 

Institucional

AC ACI

No se evidencia revisiones ni ajustes 

periódicas al Plan Estratégico de la BPP 

(2008-2018) entre el 2008 - 2015.

Establecer políticas, lineamientos y 

estrategias determinantes para la revisión y 

seguimiento periódico al Plan Estratégico 

institucional en su operación, teniendo en 

cuenta la composición de los Planes, 

Programa y Proyectos; Modelo de 

Operación por Procesos; Estructura 

Organizacional; Indicadores de Gestión y 

Falta directriz específica para establecer 

políticas, lineamientos y estrategias para 

la revisión y seguimiento periódica al 

Plan Estratégico institucional 

Establecer la directriz específica de 

políticas, lineamientos y estrategias 

para la revisión y seguimiento 

periódico al Plan Estratégico 

Institucional

Consejo Directivo

Dirección General
31/12/2016

Revisión, actualización y diseño del Plan Estratégico de la BPP.

Anexo archivo en el cual desde Planeación se estructuro el Plan Estratégico 

208-2018 para hacer el seguimiento para hacer el plan Operativo de Inversión 

POAI, teniendo en cuenta la columna de "Resultados Esperados"

No hubo revisiones ni ajustes del 

Plan Estratégico en el año 2016.

subdirección de 

planeación.
SI

4

Gestión Planeación 

Estratégica y 

Desarrollo 

Institucional

AC ACI

La Biblioteca no cuenta con Planes de 

Acción por dependencias los cuales se 

deben constituir en la base para su 

quehacer y además como un insumo 

fundamental para la evaluación 

1. Elaborar y formular Planes de Acción 

anualmente por procesos de acuerdo con el 

modelo de operación basado en la parte 

estratégica del Plan estratégico, la inversión 

del POAI conforme a las acciones de la 

caracterización de los procesos 

institucionales.

2. Hacer seguimiento y monitoreo a la 

ejecución de los planes de acción, de 

acuerdo con la política institucional, hacerlo 

trimestralmente.

1. Falta aplicar la metodología 

establecida en el Manual para la 

formulación, elaboración y evaluación del 

plan operativo anual de inversión de la 

BPP, por parte de los lideres de los 

procesos del Modelo de Operación.

2. Falta dar cumplimiento a la política del 

seguimiento y monitoreo institucional a 

los Planes de Acción

1. Elaborar y formular el plan de 

acción por procesos del modelo de 

operación por los lideres de los 

procesos de acuerdo con la 

metodología establecida, 

acompañados por la subdirección 

SPDI para la vigencia 2016.

2. Hacer seguimiento y monitoreo 

trimestralmente al plan de acción de 

la vigencia 2016

Lideres de los Procesos.

Acompañamiento de la 

Subdirección de planeación SPDI

30/4/2016

Ya se cumplió con la primera parte de este hallazgo, elaboración del plan de 

acción, en que se plantearon los indicadores de gestión y producto.

La segunda parte, corresponde en hacer el seguimiento y monitoreo al Plan de 

Acción, para lo cual anexo cronograma en el que desde Planeación 

acompañara a los lideres de los procesos en el diligenciamiento de formato por 

trimestre, el cual dará cuenta de la evaluación de su gestión al finalizar el año.

La segunda parte de las acciones de mejora, se lograran al finalizar la presente 

vigencia fiscal.

Septiembre 1 de 2016:                                                                                           

La Subdirección de Planeación, 

realizó acompañamiento a las 

dependencias para actualizar los 

planes de acción a junio de 2016 

con el fin de continuar el segundo 

semestre el seguimiento trimestral 

cumplidamente.                                                                  

En el último trimestre del año 2016, 

se actualizó los planes de acciópn 

por cada dependencia.P3

 En el sitio web, se encuentra El 

Plan de Acción por procesos, no 

obstante en seguimiento realizado 

para la entrega del informe 

cuatrimestrtal  por parte de la 

oficina de control interno,se 

evidenció que las dependencias no 

están realizando el seguimiento 

trimestral a los planes de acción, 

periódicamente.

subdirección de 

planeación.
NO SI

5

Gestión Planeación 

Estratégica y 

Desarrollo 

Institucional

AC ACI

En el POAI de la BPP, no se definen las 

fuentes de financiación y actividades 

específicas que  pertenecen a un Plan 

Operativo Anual de Inversión.

En el POAI de la BPP, las metas no son 

claras y los indicadores no están 

formulados de manera adecuada.

Genera riesgos, porque no esta dando 

cumplimiento a las disposiciones legales y 

porque dificulta el seguimiento a la gestión y 

a los resultados obtenidos por la entidad. 

1. Elaborar y formular el POAI anualmente 

por procesos de acuerdo con el modelo de 

operación basado en el Plan estratégico.

2. Definir las fuentes de financiación de las 

actividades de acuerdo con los programas y 

proyectos de la vigencia fiscal a ejecutar.

3. Definir las metas e indicadores de 

acuerdo con los proyectos y actividades, 

teniendo en cuenta la metodología para su 

formulación del "Manual para la formulación 

de indicadores, elementos básicos, para el 

sistema de seguimiento y evaluación de la 

BPP".

4. Elaborar y formular el POAI 2016 

teniendo en cuenta la fuente de financiación: 

Dos proyectos que se encuentran en el 

Banco de Proyectos del Municipio de 

Medellín y los Honorarios recibidos por la 

operación del SBPM recibidos por el 

Contrato Interadministrativo con la 

Secretaria de Cultura. 

5. Hacer seguimiento y monitoreo a la 

ejecución de los POAI, de acuerdo con la 

política institucional, hacerlo 

trimestralmente.

1. Falta el plan de Inversión en el Plan 

Estratégico de la BPP (2008-2018).

2. Falta aplicar la metodología por parte 

de los líderes de los procesos, para la 

proyección de las metas y la formulación 

de los indicadores de manera adecuada 

de acuerdo con las actividades 

proyectadas.

3. Falta dar cumplimiento a la política del 

seguimiento y monitoreo institucional a 

los POAI.

1. Establecer la directriz específica 

para la elaboración, formulación del 

Plan Estratégico para la siguiente 

década y/o Plan de Inversión para los 

años 2017 y 2018.

2. A la fecha (2016), proyectar y 

formular el POAI en cuanto a las 

fuentes de financiación, tener en 

cuenta los proyectos que se 

encuentran en el Banco de Proyectos 

del Municipio de Medellín junto, y los 

honorarios recibidos por el contrato 

interadministrativo con la Secretaria 

de Cultura para la operación y/o 

apoyo técnico, administrativo y 

financiero del SBPM.

3. Analizar y definir las metas y los 

indicadores formulados de manera 

adecuada de acuerdo con las 

actividades proyectadas basado en la 

metodología establecida.

4. Hacer seguimiento y monitoreo 

trimestralmente al POAI de la vigencia 

2016

Consejo Directivo

Dirección General

Lideres de los Procesos.

Acompañamiento de la 

Subdirección de planeación SPDI

31/12/2016

01/03/2016

Con el POAI publicado, se cumplió con la primera parte del presente hallazgo, 

en este se proyectaron las metas, indicadores de impacto y resultados, los que 

dan cuenta del cumplimiento del direccionamiento estratégico de la BPP y la 

inversión de acuerdo con los proyectos que se encuentra en el banco de 

proyectos del Municipio de Medellín y los ingresos propios de la Biblioteca, uno 

de ellos los honorarios de la administración del contrato interadministrativo del 

apoyo técnico, administrativo y financiero del SPBM.

La segunda parte de cumplimiento del presente hallazgo corresponde al 

monitoreo y seguimiento a las actividades, para lo cual, Planeación organizo 

cronograma que anexo, para acompañarlos en el diligenciamiento del primer 

trimestre, con el fin de hacer los ajustes respectivo al POAI, de acuerdo con la 

gestión y situaciones presentadas, lo que permitirá tener una evaluación real al 

finalizar el año.

La segunda parte de las acciones de mejora, se podrán lograr al finalizar la 

presente vigencia fiscal

subdirección de 

planeación.
SI

6

Gestión de 

Talento 

Humano

Planeación 

Estratégica y 

Desarrollo 

Institucional

AC ACI

"No se logro implementar el estudio 

de cargas de trabajo por parte de la 

Entidad, el cual estaba estructurado 

para la BPP como coordinadora del 

SBPM.

Se debe precisar el estudio de 

cargas de trabajo con la condición 

de la BPP de operadora y no de 

coordinadora del SBPM."

1. Elaborar y estructurar estudio de 

cargos y carga laboral a la estructura 

de la BPP .

2. Analizar y ajustar la estructura 

organizacional de la BPP.

3. Actualizar el manual de Funciones 

de la BPP.

1. Falta de Seguimiento y 

monitoreo al Plan Estratégico 

BPP (2008-2018).

2. Falta de directrices para el 

estudio de cargos y carga laboral 

institucional

31/12/2018

La ruta de trabajo de trabajo 

de la Planeación Estratégica, 

que se viene realizando, 

contempla como uno de sus 

componentes estructurales, la 

elaboración del estudio 

técnico de cargos y cargas 

para la entidad.

Se tiene previsto terminar el 

proceso de estudio, análisis y 

validación en diciembre de 

2018. 

Pendiente 

ejecución 

de Cargos 

y cargas.

Subdirección de Planeación - 

Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano.
31/12/2018

1. 01/02/2018: Se socializa 

en reunión general a todo el 

personal el Inicio del estudio 

técnico de cargos y cargas y 

lo correspondiente a las 

mediciones que deberían 

efectuarse.

2. 05/02/2018: Inicio efectivo 

del estudio técnico de cargos 

y cargas con cronograma 

socializado con el equipo 

directivo y personal de las 

dependencias, tal como 

puede evidenciarse en las 

actas del 30 y 31 de enero.

3. Contratación de personal 

de apoyo, contrato 325 de 

2018, para coadyuvar en el 

estudio técnico de cargos y 

cargas con un 81,93% de 

ejecución a mayo de 2018 

soportado en la matriz que 

consolida la medición de 

cargas en un 98%. 

4. 29/05/2018 y 31/05/2018: 

Administrativa 

y Financiera - 

Gestión del 

Talento 

Humano 

Subdirección 

de Planeación 

Estratégica y 

Desarrollo 

Institucional

Subdirección 

31/12/2018 NO

7

Procesos del 

Modelo de 

Operación de la 

BPP

AC ACI

La BPP no cuenta con el Sistema de 

Calidad, siendo este de obligatoriedad 

implementarlo según acuerdo No. 25 de 30 

de julio de 2007.

La Biblioteca a la fecha no cuenta con 

la caracterización de todos los procesos 

del Modelo de Operación Institucional.

1. Comprometer a las Subdirecciones, 

Secretaria General y a los lideres de los 

procesos del modelo de operación 

institucional continuar y terminar la 

caracterización de los procesos que a la 

fecha no se ha logrado.

2. Comprometer a las Subdirecciones, 

Secretaria Genera y a los líderes de los 

proceso del modelo de operación 

institucional a documentar con los soportes 

respectivos los procesos.

1. Falta de planeación en la elaboración 

de la caracterización y documentación 

de los procesos del modelo de 

operación.

2. Falta determinar tiempos de revisión y 

análisis de la documentación y soportes 

de los procesos del modelo de 

operación.  

1. Programar en los Planes de Acción 

de los procesos la actividad de 

caracterizar y documentar los 

procesos que se encuentran en este 

ejercicio.

2. Recordar a las subdirecciones, 

secretaria general y lideres de los 

procesos, desde la subdirección de 

Planeación SPDI, la ejecución de la 

caracterización y documentación de 

los procesos del modelo de 

operación.

3. Programar en el plan de trabajo del 

equipo MECI, esta actividad para que 

este año (2016) se logre la 

caracterización y documentación de 

los procesos del modelo de operación 

que aún se encuentran pendientes de 

hacerse e implementarse

Subdirecciones: SPDI, SAF, SIC.

Secretaria General

Líderes de los procesos del Modelo 

de Operación

31/12/2016

Con el fin de continuar con la caracterización y documentación de los procesos 

del Modelo de Operación, planeación concertó un cronograma que anexo , 

para acompañar a los lideres de los procesos en revisar y recomendar la 

gestión, la cual se ha proyectado de acuerdo con la norma técnica NTC-GP: 

1000.

Con la anterior estrategia programada por planeación se espera que los lideres 

de los procesos logren terminar la caracterización y documentación de los 

procesos.

El resultado de la acción de mejora, solo se podrá entregar al finalizar la 

vigencia fiscal

En seguimiento realizado al equipo 

MECI en el segundo semestre de 

2015, uno de los compromisos 

adquiridos era terminar la 

caracterización y documentación 

de los procesos y subprocesos de 

la Entidad para diciembre del año 

2015.                                                                                             

Esta actividad continuó pendiente 

en el año 2016, es importante que 

la Entidad priorice la continuidad 

para dar cumplimiento y establecer 

una fecha límite de entrega 

definitiva.

subdirección de 

planeación.
SI SI

8

Gestión Planeación 

Estratégica y 

Desarrollo 

Institucional

AC ACI

El "Manual para la formulación de 

indicadores, elementos básicos, para el 

sistema de seguimiento y evaluación de la 

BPP", no ha sido adoptado por acto 

administrativo.

La Biblioteca no cuenta con un sistema 

de indicadores que de cuenta de su 

gestión desde las cuatro perspectivas 

fundamentales que plantea la gerencia 

moderna: financiera, clientes (ciudadanos), 

procesos internos, aprendizaje e innovación.

Indicadores del POAI no fueron 

formulados para evaluar los resultados 

que se establecen en el Plan 

Estratégico de la BPP.

1. Establecer un Sistema de Indicadores en 

que se analice el impacto, el resultado, la 

gestión y productos y/o servicios, teniendo 

en cuenta el Modelo de Operación por 

Procesos, conforme los plantea la Gerencia 

Moderna desde las cuatro perspectivas.

2. Formular indicadores de impacto y de 

resultado en el POAI de acuerdo con el 

sistema de indicadores, para que su 

evaluación sea efectiva del Plan Estratégico 

de la BPP 

1. Falto presentar el acto administrativo 

que fue adoptado el Manual para la 

formulación de indicadores, elementos 

básicos, para el sistema de seguimiento 

y evaluación de la BPP, durante la 

auditoria.

2. Falta aplicación y cumplimiento del 

Manual para la formulación de 

indicadores, elementos básicos, para el 

sistema de seguimiento y evaluación de 

la BPP, para establecer el sistema de 

indicadores institucional.

3. Falta análisis de los indicadores al ser 

formulado y programados en el POAI, los 

cuales deben estar enfocados al impacto 

y resultados de acuerdo con el quehacer 

institucional.

1. Presentar acto administrativo con 

el cual fue adoptado el Manual para la 

formulación de indicadores, 

elementos básicos, para el sistema 

de seguimiento y evaluación de la 

BPP.

2. Determinar, analizar e implementar 

el sistema de indicadores, 

identificando los indicadores de 

impacto, resultado, gestión, producto 

y/o servicios, basados en el 

direccionamiento institucional, modelo 

de operación por procesos, fundados 

en las políticas públicas de 

Bibliotecas Públicas, Planes de 

Desarrollo Nacional, Departamental, 

Municipal y Local y en la gestión y 

resultados a la fecha de la BPP.   

3. Proyectar y formular el POAI 2016, 

basados en indicadores de acuerdo 

con el Plan Estratégico de la BPP 

(2008-2018) que indiquen el impacto y 

Dirección General

Subdirección de Planeación (SPDI) 

orientando a las Subdirecciones, 

Secretaria General y Lideres de 

Procesos

31/12/2016

La Subdirección de Planeación (SPDI) hizo un acompañamiento determinante 

para que la formulación de los indicadores del POAI de 2016, fueran enfocados 

al impacto y resultados de acuerdo con el Plan Estratégico de la BPP (2008-

2018), hizo el mismo trabajo con el PA, en el que proyectaron los indicadores 

de gestión y producto de acuerdo con la naturaleza del objetivo de los 

procesos.

Con lo anterior, Planeación con base en el monitoreo y seguimiento del POAI y 

PA, al finalizar el año en reunión con los lideres de los procesos determinaran 

los indicadores de impacto, resultado, gestión y producto, con el fin de elaborar 

la batería de indicadores de la BPP, insumo importante para luego estructurar el 

sistema de evaluación institucional.

El resultado de esta acción de mejora solo se lograra al finalizar la vigencia 

fiscal actual.

1. Se evidencia circular No 004 de 

18 de noviembre de 2013 entregado 

por la subdirección de Planeación, 

que da cuenta de  la adopción del 

manual para la formulación de 

indicadores.                                                                                                                                                                 

Se recomienda publicar por canales 

internos de comunicación la 

circular y el manual de indicadores  

y socializar nuevamente con los 

funcionarios de la Entidad para 

apopriarce del monitoreo continuo 

de los indicadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Falta establecer el sistema de 

indicadores institucional.                                                                                                                                                           

3. Se evidencia los indicadores 

formulados y evalaudos en el POAI, 

publicado en el sitio web por 

proceso. 

subdirección de 

planeación.
SI

9
Todos los 

procesos
AC ACI

"No se cuenta con criterios que 

permitan celebrar  convenios que 

representen ingresos para la entidad 

que contribuyan al fortalecimiento 

financiero, a partir de la experiencia 

y el conocimiento adquiridos por la 

Biblioteca."

1. Analizar y gestionar el 

conocimiento de la BPP adquirido 

durante los 64 años de gestión, 

estructurándolo conforme al 

quehacer institucional, 

fundamentado en los servicios 

prestados a la fecha, en lo 

bibliotecario, patrimonial, cultural y 

de lectura, escritura y oralidad. 

(Respuesta vigencia 2016)

2. Establecer en que servicios se 

puede especializar para ofrecer un 

portafolio de servicios a nivel 

nacional, departamento, municipal y 

local. (Respuesta vigencia 2016).

3. Determinar políticas, lineamientos 

y estrategias para celebrar contratos 

y/o convenios de acuerdo con la 

entidad que requiera de los 

servicios ofrecidos por la BPP. 

(Respuesta vigencia 2016).

4. Establecer un plan de mercadeo 

del portafolio de servicios 

estructurado para gestionar y 

presentar proyectos que contribuyan 

1. Falta estructurar y organizar el 

proceso de Gestión del 

conocimiento, el cual determina 

con efectividad los servicios que 

la BPP, pueda ofrecer por medio 

de un portafolio.

2. Falta responsabilizar a un 

profesional, ya sea desde la 

Biblioteca o contratado para que 

estructure y organice el proceso 

de Gestión del Conocimiento. 

(Respuesta vigencia 2016).

3. Falta organizar un Portafolio de 

servicios para ofrecerlo a las 

entidades que requieran de los 

servicios propuestos.

4. Falta proyectar un plan de 

mercadeo de acuerdo con el 

portafolio de servicios de la BPP.

5. Falta establecer políticas, 

lineamientos y estrategias para 

los contratos y convenios que se 

puedan hacer, para generar 

recursos financieros para el 

Diciembre de 2017

1. Se está actualizando el 

mapa de actores de la 

entidad, partiendo de un 

mapeo de oportunidades con 

posibles aliados nacionales e 

internacionales, realizado por 

la empresa Makaia en 2016, 

enriqueciendo esta tarea con 

la identificadion de los 

actores locales con los cuales 

interactuan las filiales y la 

sede central. 

2. Adicionalmente se ajusta la 

idoneidad de la BPP, 

identificando las entidades 

con las cuales la BPP ha 

tenido vínculos, los 

reconocimientos obtenidos y 

las investigaciones en las que 

ha participado. 

3. Se elaboró el 

procedimiento de Alianzas y 

proyectos, socializando con 

los subdirectores y secretario 

general para clarificar su 

participación y la de sus 

1. 

Implementa

ción del 

banco de 

proyectos.                                        

2. Mapa de 

actores y 

aliados.

Dirección General

Subdirecciones, Secretaria General.

31/12/2017

1. Se está actualizando el 

mapa de actores de la 

entidad, partiendo de un 

mapeo de oportunidades con 

posibles aliados nacionales 

e internacionales, realizado 

por la empresa Makaia en 

2016, enriqueciendo esta 

tarea con la identificadion de 

los actores locales con los 

cuales interactuan las filiales 

y la sede central. 

2. Adicionalmente se ajusta 

la idoneidad de la BPP, 

identificando las entidades 

con las cuales la BPP ha 

tenido vínculos, los 

reconocimientos obtenidos y 

las investigaciones en las 

que ha participado. 

3. Se elaboró el 

procedimiento de Alianzas y 

proyectos, socializando con 

los subdirectores y secretario 

general para clarificar su 

participación y la de sus 

Dirección 

General

Subdireccione

s, Secretaria 

General

Profesionales 

de apoyo para 

la gestión de 

Alianzas y 

Proyectos 

31/12/2018 OJO

NO CUMPLIDAS 0                       -     

CUMPLIDAS 2               100.00   

TOTAL 2               100.00   

Código: 

Versión: 

Fecha de Aprobación:
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PLAN ÚNICO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y POR PROCESOS
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No. Evidencia de Acciones Tomadas

Acción a Tomar (Incluye Acciones de Mejora)Aplica para Acciones Correctivas y Preventivas

Fuente**

Seguimiento a la Eficacia

Tipo de 

Acción*
Proceso



 
 
 

No Proceso
Tipo de 

Acción*
Fuente**

No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / Acción Temporal

(Sólo para Acc. Correctivas)

Causas

(Reales / 

Posibles)

Fecha de 

Logro

Descripción                                                            

Acción a Tomar, 

Acciones de mejora

Responsable                                                                                      

Acción a Tomar, 

Acciones de 

mejora

Fecha de 

Logro                                                           

Acción a 

Tomar                                                       

EVIDENCIAS ACCIONES TOMADAS

*Tipo: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, AM: Acción de Mejora CCCI: Comité Coordinador de Control interno

**Fuente: ACI: Auditoría de Control Interno, ACA: Auditoría de Calidad, AOC: Auditoría Organismos de Control, RVD: Revisión por la Dirección, MCO: Mejoramiento Continuo CT: Comité Técnico

No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / Acción Temporal

(Sólo para Acc. Correctivas)

Causas

(Reales / 

Posibles)

Fecha de 

Logro
Descripción  Responsable

Fecha de 

Logro

1 Planeación AC ACI

En lo inherente a los trámites es importante que la entidad

realice campañas de socialización que le permitan a todos

sus servidores conocer cuáles son los trámites que se

ofrecen y que se encuentran publicados en la página del

Departamento Administrativo de la Función Pública y

específicamente en el sistema único de información de trámites -

SUIT.

Programar Capacitación para socializar los trámites de la 

entidad.

La entidad tiene incluido en el Plan Institucional de 

Capacitación el componente denominado "Conocimiento de 

su área y puesto de trabajo"  que se desarrolla a través de 

los Proyectos de Aprendizaje en Equipo que acompaña 

Gestión del Talento Humano

Falta de 

disponibilidad  y 

espacio para llevar 

a cabo la 

capacitación.

31/3/2018
Socialización de trámites 

SUIT.

Subdirección de 

Contenidos y 

Patrimonio

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera - Gestión 

del Talento Humano

30/6/2018
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/talento-

humano/2017/plan_institucional_de_capacitacion_2017.pdf

2 Planeación AC ACI

"Realizar estudio o caracterización de usuarios de la

entidad: Se debe recoger las necesidades y expectativas de los

usuarios, mediante su caracterización Esto es, a qué grupo de

ciudadanos debe dirigir sus productos y servicios (grupos de

valor) y para qué lo debe hacer, es decir, cuáles son los

derechos que se deben garantizar, qué necesidades se deben

satisfacer, qué problemas se deben solucionar y qué información

que debe suministrar, para la fecha que quedo programada

no fue posible su realización".

La Subdirección de Planeación realizó entrega la siguiente 

información de apoyo para  la construcción del documento 

de caracterización de usuarios:  

1.Guía de Caracterización de usuarios del grupo de interés 

del Departamento Nacional de Planeación- DNP.

2.Guía de caracterización de Ciudadanos, usuarios e 

interesados, Ley de Transparencia de la Presidencia  de la 

República. Esta guía es una adaptación de la guía de la 

DNP.

3. Guía de evaluación de sitios web.

4. Un documento modelo de la caracterización de usuarios 

que realizóo la Superintendencia de sociedades que es una 

aproximación en estructura a lo que debería contener 

nuestro documento. VERIFICADO 

Falta de 

disponibilidad y de 

conocimiento,  

para el 

cumplimiento de 

esta actividad.

31/8/2018
Caracterización de Usuarios 

de la Entidad.

Subdirección de 

Contenidos y 

Patrimonio

Comunicaciones

31/8/2018

En el Comité de Gestión y Desempeño del 18 de mayo de 2018, se acordó 

la fecha del 31 de agosto de 2018 para la entrega del documento de 

caracterización de usuarios.

Correo electrónico enviado al Comité GEL del 24 de mayo de 2018. 

Nota:  Se envió copia del correo electrónico a la OCI

3 Planeación AC ACI

"Publicar el Plan Anual de Adquisiciones inicial para la

vigencia 2018".

"No figura en la página web, no se cumplió con este objetivo".

Publicar inmediatamente el documento 

Falta de 

compromiso por 

parte del proceso 

para cumplir con 

las fechas 

programadas en el 

PA 2018.

Fallas técnicas en 

la plataforma web.

14/5/2018

Publicación Plan Anual de 

Adquisiciones Sitio web, 

EXTEMPORÁNEO.

REALIZADO

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera - Gestión 

Financiera.

14/5/2018
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/financiera/presupuesto-

en-ejecucion/2018/plan-anual-de-adquisiciones-2018.pdf 

4 Planeación AC ACI

"Publicación Estados Financieros, trimestral:"

"Para el primer trimestre de 2018, no figuraban publicados, no se 

cumplió con este objetivo". 

Con respecto a la actividad “Publicación Estados

Financieros, trimestral. Para el primer trimestre de 2018, no

figuraban publicados, no se cumplió con este objetivo”. En 

este tema en específico existe la Resolución 113 del 13 de

abril de 2018 de la CGN que amplio el plazo de la rendición

de la información contable bajo el nuevo marco normativo

(NIC-SP). En este sentido, si existe un mandato normativo

que nos modifica estas fechas, desde Control Interno se

debería acoger el mismo, al momento de las verificaciones,

y considerar estas variaciones en el seguimiento.

Falta de 

comunicación 

oportuna por parte 

del área financiera 

para notificar a 

Subdirección de 

Planeación y 

Control Interno la 

ampliación del 

plazo para la 

rendición y 

publicación de los 

estados 

financieros.

31/5/2018
Publicar en la nueva fecha 

programada.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera - Gestión 

Financiera.

31/5/2018 http://www.bibliotecapiloto.gov.co/estados-financieros/ 

5 Planeación AC ACI

"Adopción y socialización del portafolio de servicios de la

entidad" No se cumplió con este objetivo. Fecha programada

para su ejecución el mes de abril 2018".

Se encuentra en proceso de actualización y adopción el  

nuevo ¨Portafolio de servcios",  se dio un primer paso de 

participación interna en la construcción de dicho documento 

mediante un ejercicio participativo de un  taller realizado en 

el Jardín Botánico el 25 de abril de 2018, para tener un 

primer acercamiento a las espectativas reflejadas por la 

entidad en respuesta al   gran reto de apertura de la nueva 

sede.

Cambios en la 

agenda 

institucional.

Falta de 

compromiso en el 

cumplimiento de 

las fechas 

institucionales.

30/06/2017

30/09/2017

30/04/2018

31/08/2018

El Líder del proceso 

manifiesta que los servicios 

se tienen en operación y lo 

que se preciso de ellos es la 

adopción de nuevos servicios 

y la socialización del 

portafolio de servicios, ya que 

el portafolio vigente tiene 

matriculados varios de 

nuestros servicios en el 

SUIT.

Subdirección de 

Contenidos y 

Patrimonio.

Comunicaciones.

31/8/2018

Correos electrónicos, invitando al taller del 25 de abril de 2018.

Realización del taller el 25 de abril de 2018.

Sistematización de la información recolectada en la ejecución del taller 

(Subdirector de Contenidos y Patrimonio)

NO 

CUMPLIDAS 2 50%

CUMPLIDAS 2 50%

TOTAL 4 100%

PLAN ÚNICO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y POR PROCESOS

PLANEACION INSTITUCIONAL - Año: 2018

Código: 

Versión: 

Fecha de Aprobación:
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PLAN ANTICORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE  2018

No. Proceso
Tipo de 

Acción*
Fuente**

Aplica para Acciones Correctivas y Preventivas Acción a Tomar (Incluye Acciones de Mejora)

Evidencia de Acciones Tomadas Primer Cuatrimestre de 2018



5.1. Gestión Humana 
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora 9 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control interno  9 

Total, acciones a evaluar  9 

Acciones cumplidas 7 

% de cumplimiento  = 77.78% 

 
 
 

file:///C:/Users/celimo.romana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E8378080.xlsx%23'IND%20GH'!A1


 
 

No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / Acción Temporal

(Sólo para Acc. Correctivas)

Causas

(Reales / Posibles)
fecha de logro Descripción Responsable

Fecha de 

Logro

Evidencia de Acciones 

Tomadas
Resultado del Seguimiento Responsable Fecha

Eficaz

(Si/No)

Código: FO-MCO-05

Versión: 01

Fecha del Plan de Mejoramiento

Página 1 de 2

TALENTO HUMANO

*Tipo: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, AM: Acción de Mejora

**Fuente: ACI: Auditoría de Control Interno, ACA: Auditoría de Calidad, AOC: Auditoría Organismos de Control, RVD: Revisión por la Dirección, MCO: Mejoramiento Continuo CT: Comité Técnico CCCI: Comité Coordinador de Control interno

No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / Acción Temporal

(Sólo para Acc. Correctivas)

Causas

(Reales / Posibles)
fecha de logro Descripción Responsable

Fecha de 

Logro
Resultado del Seguimiento Responsable Fecha

Eficaz

(Si/No)

1
Talento 

Humano
AM ACI

Confusión al interior de la entidad, toda 

vez que al verificar los actos 

administrativos se observó que en la 

resolución No 40063 de junio 3 de 2015, 

determina que"..uno de los procesos del 

Macroporceso de Apoyo es el proceso 

de Gestión del talento Humano" por su 

parte la Resolución No 40175 de 

diciembre 15 de 2015, en su artículo 

primero precisa "...aprobar las 

caracterizacioes creadas en su primera 

versión,  de los siguientes subprocesos: 

Gestión del Talento Humano".

Realizar un alcance al articulo 1 de la 

Resolucion 40175 del 2015

Inconsistencia entre las resoluciones 

40063 de junio de 2015 y la resolucion 

40175 del 15 de diciembre de 2015 por 

medio de las cuales se aprueba el 

modelo de operación por procesos.

30/10/2016

Es necesario definir  con el área  

jurídica la denominación definitiva 

del cargo  de talento humano, 

mediante  resolución y consignar 

en el formato único del Plan de 

Mejoramiento,  la acción a tomar y 

envío de evidencias  a control 

interno.

Talento Humano                   

Área Jurídica.
SI

2
Talento 

Humano
AC ACI

En la caracterización de talento 

humano, no se hace alusión a la 

obligatoriedad que tiene el responsable 

del proceso de gestionar los riesgos del 

mismo. 

Realizar ajustes y aprobación de la 

caracterización del proceso de Talento 

Humano 
No se define dentro de la caracterización 

de talento humano la gestion del riesgo 

en los procesos.   

30/9/2016

Es necesario actualizar la 

caracterización del proceso 

especificando la obligatoriedad 

que tiene el responsable del 

proceso de gestionar los riesgos 

del mismo.

Talento Humano SI

3
Talento 

Humano
AC ACI

Se evidenció que en la caracterización 

del proceso se establecen 31 

indicadores, al respecto se señala que los 

indicadores que se formulen para evaluar el 

comportamiento de un proceso deben ser 

claves, los mismos deben estar 

orientados a verificar el cumplimiento 

del objetivo del proceso, premisa que no 

se está cumpliendo para este proceso en 

específico, dado que varios de los 

indicadores formulados son de producto 

o de actividad y que no le aportan al 

proceso.

Realizar ajuste y aprobación de los 

indicadores establecidos en la 

caracterización de talento humano

Algunos indicadores no están orientados 

a verificar el cumplimiento del objetivo del 

proceso, 

La formulación de algunos indicadores no 

permite realizar el análisis adecuado para 

la toma decisiones.  

30/9/2016

Se hará revisión de la caracterización y 

se consultará con Subdirección de 

Planeación que ajustes se deben 

complementar para enviar 

posteriormente a control interno la 

evidencia de su ejecución.                                                                                                                         

Es necesario  la verificación de los 

indicadores, los cuales deben 

estar orientados a verificar el 

cumplimiento del objetivo del 

proceso

SI

4
Talento 

Humano
AP ACI

Se evidenció que la nómina de los 

servidores de la BPP es procesada, 

revisada y aprobada por una misma 

servidora (contratista) de la Entidad, 

situación que se constituye en un riesgo 

para la Entidad

Aplicar controles necesarios al del 

procedimiento por parte de la jefatura de 

Talento Humano, quien será la 

responsable de la aprobación de la 

nómina 

Concentracion de tareas en un solo 

servidor lo que incrementa el riesgo de  

errores intencionales o no, por no contar 

con niveles de revisión en diferentes 

etapas del proceso.

30/8/2016

La profesional de talento humano 

realiza revision y visto de la nomina 

antes de su ejecucion

A partir del mes de junio de 2016, la 

persona encargada de Talento Humano, 

comenzó a revisar  y aprobar la 

elaboración de la nómina de la Entidad. 

La evidencia de ésta implementación se 

encuentra en el procedimiento que  

describe como se hace la ejecución de 

la nómina de la Entidad.

JEFE TALENTO 

HUMANO
jun-16 SI

5
Talento 

Humano
AP ACI

Se evidenció que la entidad no cuenta 

con un procedimiento o instructivo que 

determine el paso a paso que se debe 

efectuar para procesar la nómina

Realizar instructivo en el cual se 

especifique el paso a paso del 

procedimiento para la generación de la 

nómina.

Documentar el proceso de nómina y 

realizar una transferencia de 

conocimiento del mismo.  

El conocimiento específico de cómo se 

procesa la nómina de la Entidad está 

concentrado en dos servidoras (una 

contratista y una Auxiliar)

30/9/2016
Se levanto el manual de nomina, con 

el flujograma y el paso a paso.

A partir del mes de junio de 2016,  se 

hizo la implementación del  instructivo y 

el f lujograma para describir el paso a 

paso   para la elaboración de la nómina.                                     

JEFE TALENTO 

HUMANO
jul-16 SI

6
Talento 

Humano
AC ACI

Las Historias Laborales: No se le está 

dando estricto cumplimiento a lo 

dispuesto por parte del Departamento 

Administrativo de la Función Pública  y 

del Archivo General de la Nación, en la 

Circular 004 de 2003, en la organización 

de las historias laborales de los 

servidores de la Entidad

Elaborar un plan de trabajo para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la 

Circular 004 de 2003 y a la normativa de 

la función pública en el manejo y 

actualización de las historias laborales.  

Incluir en la documentación del proceso 

de Talento Humano procedimientos para 

el manejo, custodia, actualización y 

control de las historias laborales 

No existe dentro del plan de talento 

humano un procedimiento para el 

manejo, custodia, actualizacion y control 

de las historias laborales.

30/10/2016

Actualmente se está haciendo la 

revisión de las historias  laborales, se 

está verif icando con  una lista de 

chequeos de acuerdo a la normativa del 

DAFP y del archivo general de la 

nación, se está  haciendo la 

recuperación de los documentos en 

forma digital tales como nombramiento 

de identif icación, acto de posesión, 

declaración insusistente, teminación del 

contrato, tener todos los actos  

administrativos de manera virtual, 

actualización de datos  verif icar 

quiénes no cuentan con la 

documentación. etc...

Talento Humano y 

Contratista de 

archivo documental.

2017, sin fecha 

límite.
SI

7
Talento 

Humano
AM ACI

No existe un Plan Estratégico de 

Talento Humano: La entidad carece de un 

plan estratégico de talento humano que 

propenda por el fortalecimiento del mismo y 

que a la vez esté alineado con el 

direccionamiento estratégico de la biblioteca

Elaborar un plan estratégico que cumpla 

con la normativa de la carta 

Iberoamericana de 2003 adoptada por la 

Función Pública y con la Ley 909 de 

2004. 

Publicar y socializar el Plan estratégico 

de Talento Humano de la Biblioteca 

Pública Piloto

No existia dentro de la planta de cargos 

de la institucion el cargo de talento 

humano, por lo que se cumplian con 

tareas especificas para cumplir con la 

normatividad pero sin contar con un 

servidor que liderara un planeacion 

30/9/2016 31/12/2018

Se tiene eleborado el plan estrategico 

de talento humano, este estaba 

proyectado desde el 2011, por lo que 

requiere actializacion del mismo para 

su presentacion ante la direccion 

general 

Se cuenta con el Plan estratégico de 

talento humano, donde se incluye los 

siguientes temas: Evaluación de cargos 

y cargas(se  consulto con el Municipio 

de Medellin) y se asignó 2 personas 

para avanzar en éste tema, 

actualización de manual de funciones, 

se cuenta con el plan de inducción y 

reinducción, aunque  para el plan 

estrategico no se requiere acto 

administrativo  si se requiere la 

aprobación de la alta dirección, se 

incluye además la  actualización de la 

nomenclatura del ente terriotorial y 

municipal.

Talento Humano.

No se definió 

fecha de 

entrega.

SI

8
Talento 

Humano
AM ACI

Plan Institucional de Capacitación – PIC 

2016; la Entidad no le está dando 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 

909 de 2004, artículo 15, a la fecha de 

ejecución de la auditoría (mayo de 2016) 

aún no se cuenta con un plan institucional 

de capacitación para La vigencia 2016

Gestionar la aprobacion del PIC y 

realizar la Socializar del mismo.

Falta mayor compromiso del personal 

encargado de las evaluaciones en hacer 

uso de las herramientas que permitan la 

identificacion de las necesidades 

institucionales en materia de 

capacitacion 

31/8/2016

Se proyecto y ejecuto el PIC vigencia 

2016, este no se aprobo mediante 

acto administrativo, se quedo en 

proceso de revisión juridica

El 1 de septiembre de 2016, se hizo 

seguimiento a éste compromiso, 

observando que a la fecha no estaba 

aprobado pero  se encontraba  en 

ejecución.                                                                               

actualmente  se tiene elaborado el PIC, 

está pendiente la aprobación mediante 

acto admnistrativo, se proyectó y se 

pasó a Gestión Jurídica a f inales de 

septiembre, se ejecutó el PIC sin 

aprobación ni acto administrativo.

Talento Humano.

Está por definir 

la fecha de 

entrega del PIC, 

mediante acto 

administrativo.

SI

9
Talento 

Humano
AM ACI

Respecto a los Programas de Inducción 

y Reinducción; La Entidad cuenta con 

una propuesta de plan de inducción y 

reinducción, el cual a la fecha de 

auditoría no está formalmente 

establecido por parte de la BPP, 

situación que contraría lo dispuesto en el 

artículo 7 del Decreto 1567 de 1998

Incluir dentro de programa de 

Capacitación y formación el plan de 

inducción y reinducción 

No se ha adoptado de forma oficial un 

programa de Induccion y Reinduccion 

institucional.

31/8/2016

El plan de induccion y reinduccion se 

debe ejecutar cada 2 años, ultima 

reinduccion 2015, este esta sujeto a 

la aprobacion del PIC. Se debe 

programar para el 2017 el plan de 

reinduccion

Se hizo reinducción sobre el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo, 

mediante el decreto reglamentario 1072.

Talento Humano

Ojo Colocar 

fecha  de 

ejecución.

SI

10
Talento 

Humano
AM ACI

Evaluación del Desempeño; Los resultados 

de la evaluación de desempeño no 

están alineados con la evaluación que 

se efectuó del Modelo Estándar de 

Control Interno vigencia 2015, (realizada 

en febrero de 2016),

Capacitar y sensibilizar sobre la 

importancia de la formulacion de los 

planes de mejoramiento a los  servidores 

responsables de la evaluacion. Y 

reprogramar  otra capacitación y 

sensibilización para la próxima 

evaluación 

Falta conocimiento en la normatividad 

que rige la evaluacion de desempeño y 

experticia en el manejo del formato de 

evaluacion.     

30/8/2016

Se llevaron a cabo 2 capacitaciones 

de sensibilizacion sobre el proceso 

de evaluacion en el mes de noviembre 

de 2016.

El 1 de septiembre de 2016, la Oficina 

de Control Interno pudo establecer por 

medio de la  Subdirección Administrativa 

y Financiera  que Talento Humano 

programó capacitación con un órgano 

externo, sobre "Evaluación de 

desempeño".  Talento Humano entregó 

a Control Interno la evidencia de las 

personas que asistieron a ésta 

capacitación. Posterior a ésta actividad, 

se realizó unas comisiones 

accidentales, se pactaron los 

compromisos, con unas mesas de 

trabajo para establecer un diagnóstico 

de la forma como se está relalizando la 

evaluación de desempeño, en esas 

mesas de trabajo se toco el tema de 

capacitación con los evaluadores. Se 

hizo una sensibilización de evaluación 

de desempeño para programar 

capacitaciones alusivas a éste tema en 

enero del año 2017.

Talento Humano. Enero 2017. SI

11
Talento 

Humano
AC ACI

Evaluación de Desempeño : Entidad no 

formula planes de mejoramiento 

individuales para sus servidores, 

situación que inobserva el numeral 2.3.1 

Planes de Mejoramiento del “Manual 

Técnico del Modelo Estándar de Control 

Interno para El Estado Colombiano MECI 

2014”, el cual hace parte integral del 

Decreto 943 de mayo 21 de 2014, el cual 

adopta la segunda versión del Modelo 

Estándar de Control Interno – MECI. 

Capacitar y sensibilizar sobre la 

importancia de la formulacion de los 

planes de mejoramiento a los  servidores 

responsables de la evaluacion. Y 

reprogramar  otra capacitación y 

sensibilización para la próxima 

evaluación 

Existen deficiencias en el manejo de la 

herramienta de evaluacion de 

desempeño, la cual se da por 

desconocimiento de la misma y la 

normatividad que la rige.

30/8/2016

Se realiza sensibilizacion sobre el 

tema, tambien se dan las pautas para 

levantar los planes de mejora 

individual para las evaluaciones de la 

vigencia 2016-2017

El 1 de septiembre de 2016, la Oficina 

de Control Interno pudo establecer por 

medio de la  Subdirección  

Administrativa y Financiera, que Talento 

Humano programó capacitación con un 

órgano externo, sobre "Evaluación de 

desempeño".  Talento Humano entregó 

a Control Interno la evidencia de las 

personas que asistieron a ésta 

capacitación. En torno a los Planes de 

Mejoramiento individuales, la oficina  de 

control interno realizó una auditoría 

interna en el mes de Noviembre de 

2016,  y pudo verif icar por medio de 

encuestas que la entidad no cumple con 

éste compromiso en su totalidad.

Talento Humano. Enero 2017. NO

12
Talento 

Humano
AC ACI

En lo inherente a la Planta de Personal:  

No se evidencia documento que avale las 

modificaciones en las denominaciones de 

los cargos “Subdivisión Administrativa y 

Financiera” por “Subdirección Administrativa 

y Financiera” y “Subdivisión de Información 

y Cultura” por “Subdirección de Información 

y Cultura” 

Realizar revisión del historial de los 

cambios aprobados por el Consejo 

Directivo de la Entidad a la Dirección 

General en lo concerniente a la Planta 

de Personal y al organigrama del mismo.

Proyectar correctivo y/o soluciones de 

los hallazgos  de acuerdo a la normativa 

que rige al empleo público.

La modificacion realizada a la planta de 

personal no se ajusta a la normativa que 

dicta la funcion publica 

30/10/2016

Se proyecta el acto administrativo 40194, 

donde se hace ajuste de la denominacion de 

los empleos a la luz de la respuesta del DAFP 

sobre el tema, donde aclara que dicha 

denominacion desaparecio desde el 2006, se 

ajustan en la misma resolucion los grados de 

los cargos que estaban pendientes como son 

Secretaria General, Subdireccion de 

Planeacion, Profesionales  (Talento humano, 

Juridica y Contable) y tecnica de gestion 

documental.

Se consultó con la función pública, 

quiénes respondieron que se requiere 

realizar un acto adminsitartivo para la 

denominación de los cargos de  

subdivisones por subdirección,  no se 

requiere aprobacion por parte del  

consejo directivo.                                                                                 

Es necesario evidenciar el acto 

admiistrativo con la denominación de los 

cargos actual.

Talento Humano Enero 2017. SI

13
Talento 

Humano
AC ACI

Reglamento Interno de Trabajo: La 

entidad no cuenta con un reglamento 

interno de  trabajo, inobservando con ello 

las disposiciones legales. 

Proyectar por Secretaria General el 

Reglamento interno de trabajo 

Falta la adopcion de politicas 

institucionales que delimiten los 

actuaciones administrativas

31/8/2016

Control interno pudo establecer que 

secretaria general proyectó  el 

Reglamento interno de trabajo. Dicho 

documento se encuentra en espera de 

aprobación por parte de la dirección, 

para realizar el acto administrativo y 

puesta en marcha del reglamento.                                                                                                   

Talento Humano verif icó el documento y 

realizó unos ajustes, y entregó 

nuevamente al área jurídica.

SECRETARIA 

GENERAL

Está pendinte 

por definir fecha 

de entrega.

SI

14
Talento 

Humano
AC ACI

En lo inherente a la Planta de Personal:  

No se cuenta con una planta de personal 

que cumpla con que el razonamiento 

económico de las políticas gubernamentales 

Realizar un análisis de cargos y cargas 

laborales, que arroje un diagnóstico de 

necesidades que permita diseñar una 

planta de personal que cumpla con que 

el razonamiento económico a la política 

gubernamental de contar con entes y 

30/10/2016

Talento Humano

Subdireccion de 

Planeacion

Direccion General

Por la desconcentracion de los 

servicios, no se cuenta con las 

condiciones normales que exige realizar 

una medicion de cargos y cargas 

laborales.

Talento Humano

Subdireccion de 

Planeacion

Diciembre  2017. NO

NO 

CUMPLIDAS
2 22%

CUMPLIDAS 7 78%

TOTAL TOTAL 9 100%

Seguimiento a la Eficacia

PLAN DE MEJORAMIENTO 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTION HUMANA

Año: 2018

No. Proceso
Tipo de 

Acción*
Fuente**

Aplica para Acciones Correctivas y Preventivas Acción a Tomar (Incluye Acciones de Mejora)
Evidencia de Acciones 

Tomadas



5.2 Gestión de Comunicaciones 
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora 3 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control interno  3 

Total, acciones a evaluar  3 

Acciones cumplidas 1 

% de cumplimiento  =33.33 % 

 
 
 

 
5.3 Gestión Jurídica 
 

No Proceso
Tipo de 

Acción
Fuente

No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / 

Acción 

Temporal

Causas

(Reales / 

Posibles)

Descripción Responsable
Fecha de 

Logro
Resultado del Seguimiento Responsable Fecha

comunicaciones y mercadeo
*Tipo: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, AM: Acción de Mejora

**Fuente: ACI: Auditoría de Control Interno, ACA: Auditoría de Calidad, AOC: Auditoría Organismos de Control, RVD: Revisión por la Dirección, MCO: Mejoramiento Continuo CT: Comité Técnico CCCI: Comité Coordinador de Control interno

No Proceso
Tipo de 

Acción
Fuente

No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / 

Acción 

Temporal

(Sólo para 

Causas

(Reales / 

Posibles)

Descripción Responsable
Fecha de 

Logro
Resultado del Seguimiento Responsable Fecha

1 Comunicaciones y Mercadeo AC ACI

Se observó que la entidad aún no dispone de una Matriz de 

Comunicaciones, y si bien se cuenta con diferentes canales de 

comunicación tanto internos como externos, la entidad no tiene 

documentado: Que tipo de información se comunica, Responsable de la 

comunicación,  a Quién se comunica, Cuando se comunica, Estrategias 

y Medios de Comunicación.

Juan Carlos Sanchez R. 
Diciembre 

de 2016

En diciembre del año 2016, el 

coordinador de comunicaciones hizo 

entrega de la Matriz de 

comunicaciones como evidencia a la 

oficina de control interno. Está 

pendiente la aprobación por la alta 

dirección y puesta en marcha del 

documento.

Coordinador de 

Comunicaciones y 

Mercadeo

Diciembre de 

2016

2 Comunicaciones y Mercadeo AC ACI

En la verificación que se llevó a cabo se estableció que la Entidad no 

está dando cumplimiento al Plan de comunicaciones, dicho plan  

define los medios de comunicación de carácter permanente para que la 

cuidadanía y partes interesadas, conozca lo que se planea y se ejecuta, 

y puedan realizar el seguimiento correspondiente.

Se realizaron una serie de acciones que 

respondieron en forma básica con las necesidades 

misionales y del área: Estrategia Web, Plan de 

Impresos para servicios y apoyo de 

comunicaciones a la necesidades informativas de la 

comunidad. El equipo de trabajo se redujo por 

renuncia de la comunicadora gráfica y por la 

incapacidad de 12 a 15 semanas del coordinador. 

Para la vigencia 2017 ya tenemos plan de 

comunicaciones aprobado por la Dirección. 

Juan Carlos Sanchez R. 
Diciembre 

de 2016

Control Interno evidenció el Plan de 

Comunicaciones entregado por 

comunicaciones y mercadeo, para 

implementación y puesta en marcha 

en el año 2017.

Coordinador de 

Comunicaciones y 

Mercadeo

Diciembre de 

2016.

3 Comunicaciones y Mercadeo AC ACI

Con relación a la Política de Comunicaciones, para la BPP, se 

estableció que la misma aún está pendiente por aprobación, no obstante 

es importante se consideren aspectos como los sugeridos en el informe 

de auditoría entregada a éste proceso.

Este producto no se pudo entregar debido a la 

incapacidad presentada a su responsable, el 

compromiso se pasó a la vigencia fiscal del  2017. 

Juan Carlos Sanchez R. 

Coordinador de 

Comunicaciones y 

Mercadeo

4 Comunicaciones y Mercadeo AC ACI

Al verificar la caracterización del proceso se observó que el mismo aún 

está en diseño así: El proceso está caracterizado en la primer etapa 

del ciclo "PHVA" con los elementos mínimos que comprende: Objetivo 

del proceso, alcance, responsable requisitos,  soporte legal, usuarios, 

descripción de las actividades  del ciclo PH, está pendiente por identificar 

las entradas y salidas  en el ciclo "V" y "A" y realizar la segunda parte de 

la caracterización que comprende la documentación.

El compromiso no se pudo desarrollar en todas sus 

partes. El compromiso se traslado para ser 

terminado en el 2017 y se encuentra en el plan de 

trabajo del área. 

Juan Carlos Sanchez R. 

Coordinador de 

Comunicaciones y 

Mercadeo

5 Comunicaciones y Mercadeo AC ACI

En el seguimiento que se llevó a cabo al proceso, no fue posible 

obtener evidencia que permita establecer el seguimiento trimestral 

al tratamiento de Riesgos, por parte de los responsables del proceso , 

a fin de determinar si se han materializado los riesgos , si los que se 

identificaron continúan vigentes o si han surgido riesgos nuevos.

Se desarrollaron acciones para mitigar el riesgo 

como la creación de brieff informativo, se socializó y 

se envío a los líderes de los procesos. Juan Carlos Sanchez R. 

Si bien es cierto que se desarrollaron 

acciones para mitigar los riesgos, No 

se dió cumplimiento al seguimiento 

trimestral que debe realizar cada área 

para el tratamiento de riesgos. Esta 

acción se debe implementar para el 

año 2017.

Coordinador de 

Comunicaciones y 

Mercadeo

6 Gestión de Comunicaciones AC ACI

Actualmente la Entidad no cuenta con mecanismos que permitan 

identificar las necesidades y expectativas por parte de los usuarios 

que utilizan los servicios de la Biblioteca Püblica Piloto.

Se actualiza la 

encuesta que 

se publicará 

durante el 2018 

en el sitio web, 

Incumplimiento 

de la norma

Junto con el comité de Gobierno en Línea 

se plantea la consolidación de un nuevo 

formulario virtual para la inscripción de 

nuevos usuarios, y actualización de los 

antiguos, que contiene categorías de 

Valentina Bustamante 

Cruz
Junio de 2017

Tabulación de encuestas de la 

Subdirección de Patrimonio

Las encuestas fueron entregadas al 

área de comunicaciones y a control 

interno, para su segumiento y 

verificación

Coordinador de 

Comunicaciones y 

Mercadeo

Diciembre de 2017

7 Gestión de Comunicaciones AC ACI

Se debe recoger las necesidades y expectativas de los usuarios, 

mediante su caracterización Esto es, a qué grupo de ciudadanos debe 

dirigir sus productos y

servicios (grupos de valor) y para qué lo debe hacer, es decir, cuáles son 

los

derechos que se deben garantizar, qué necesidades se deben satisfacer, 

qué

problemas se deben solucionar y qué información que debe suministrar, 

para la

fecha que quedo programada no fue posible su realización.

Realizar estudio 

de públicos y 

audiencias de la 

Biblioteca

No se tenía 

como prioridad 

dentro de la 

planeación y a 

raíz del resto 

de acciones a 

realizar, no se 

llevó a cabo a 

cabalidad.

Levantar y sanear bases de datos, 

realizar encuesta de perfil de usuarios de 

la página web, socializar encuesta. 

Solicitar a Janium un primer perfil de los 

usuarios

Coordinadora de 

Comunicaciones

Agosto de 

2018

8 Gestión de Comunicaciones AC ACI

En lo inherente a los trámites es importante que la entidad realice 

campañas de socialización que le permitan a todos sus servidores 

conocer cuáles son los trámites que se ofrecen y que se encuentran 

publicados en la página del Departamento Administrativo de la Función 

Pública y específicamente en el sistema único de información de trámites 

- SUIT.

Socializar a 

través de 

pequeños 

tutoriales y 

videos, los 

trámites en 

Falta de tiempo 

y planeación 

para hacerlo

Generar 6 tutoriales, para compartir 

mensualmente en el sitio web, con los 

trámites y servicios en línea con los que 

cuenta la biblioteca

WebMaster, 

Comunicación Externa
1/7/2018

9 Gestión de Comunicaciones AC ACI

Plan de comunicaciones actualizado que permita tener interlocución

con la ciudadanía. No estaba publicado para la fecha establecida, la cual 

era 30/03/2018, no se cumplió con este objetivo

Consolidación y 

estructuración 

del Plan de 

Comunicacione

El derrotero del 

Plan de 

Comunicacione

s de la entidad, 

Consolidar el Plan de Comunicaciones y 

el Cronograma de Comunicaciones 21018

Coordinadora de 

Comunicaciones
Junio de 2018

NO CUMPLIDAS 2         66.67   

CUMPLIDAS 1         33.33   

TOTAL 3       100.00   

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 COMUNICACIONES Y MERCADEO

Año: 2018
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Acciones propuestas en Plan de Mejora 
No objeto de 
evaluación 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control interno  NA 

Total, acciones a evaluar   

Acciones cumplidas  

% de cumplimiento   

 
 
 
 
 
6. Evaluación, control y seguimiento 
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora 2 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control interno   

Total, acciones a evaluar   

Acciones cumplidas 2 

% de cumplimiento  = 100% 
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Gestión Corporativa por Procesos 
 

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  99% 

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                       80% 

Total, Subdirección Administrativa y Financiera 83% 

      

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 

Evaluación y Control Evaluación, control y seguimiento  73% 

Total, Evaluación y Control 73% 

      

Total, Gestión BPP 104% 
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PLAN DE GESTION 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y/O PROCESO 
Evaluación 

de la 
gestión 

Factor 

Resultado 
10% 

1. Dirección General  104% 

  

10%  

Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales  127.88% 10% 

Experiencias y Servicios Bibliotecarios 117.20% 10% 

Gestión de Contenidos para la Ciudadanía  228.96% 10% 

Gestión Administrativa de Recursos 86.0% 10% 

Gestión Financiera                       80.0% 10% 

Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional 90.0% 10% 

Gestión Humana 104.0% 10% 

Gestión de Comunicaciones  99.0% 10% 

Gestión Jurídica 117.8% 10% 

Evaluación, control y seguimiento  73.0% 7% 

      

 
 
 
 
1.Dirección General  

 
 
 

Criterios Resultado Valor ponderado 
Resultado 
atribuido 

Evaluación plan de 
acción 

95.96% 60% 58% 

Resultado Plan de 
Mejora 

64.80% 30% 19% 

Resultado Evaluación 
Plan de Gestión 

104% 10% 10% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
dependencias Gestión Fomento a la 
Lectura y Escritura    10%  

100% 87 % 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
dependencias Dirección General    10% 

10% 8.7% 
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2.      Subdirección Contenidos y Patrimonio 
 

Subdirección Procesos 
BSC 

Acumulado 
2018 

Contenidos y Patrimonio 
Gestión de Colecciones Generales y 
Patrimoniales 

109% 

Contenidos y Patrimonio Experiencias y Servicios Bibliotecarios  99% 

Contenidos y Patrimonio 
Gestión de Contenidos para la 
Ciudadanía  

207% 

Total, Subdirección Contenidos y Patrimonio 138% 

 
 
 
 
 
2.1  Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales 

 
 
 
 
 
2.2. Experiencias y Servicios Bibliotecarios 

Criterios Resultado Valor ponderado 
Resultado 
atribuido 

Evaluación plan de 
acción 

106.99% 60% 75.32% 

Resultado Plan de 
Mejora 

NA - NA 

Resultado Evaluación 
Plan de Gestión 

127.88% 10% 10% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
dependencias  Gestión de Colecciones 
Generales y Patrimoniales 

100% 85.32% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
Gestión de Colecciones Generales y 
Patrimoniales 

10% 8.5% 

Criterios Resultado Valor ponderado 
Resultado 
atribuido 

Evaluación plan de 
acción 

99% 60% 70% 

Resultado Plan de 
Mejora 

NA - NA 

Resultado Evaluación 
Plan de Gestión 

126.22% 10% 10% 
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2.3. Gestión de Contenidos para la Ciudadanía 
 

 
 
 
3. Subdirección Administrativa y Financiera 
 

Subdirección Procesos Promedio 

Administrativa y 
Financiera 

Gestión Administrativa de Recursos 86% 

Administrativa y 
Financiera 

Gestión Financiera                       80% 

Total, Subdirección Administrativa y Financiera 83% 

 
 
3.1 Gestión Administrativa de Recursos 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
dependencias  Experiencias y Servicios 
Bibliotecarios 
 

100% 80 % 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
dependencias 10% 

10% 8.0% 

Criterios Resultado 
Valor 
ponderado 

Resultado 
atribuido 

Evaluación plan de acción 126.22% 60% 84% 

Resultado Plan de Mejora NA - NA 

Resultado Evaluación Plan de  Gestión 
de Contenidos para la Ciudadanía 
 
 

134% 10% 10% 

  100% 94.00% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
dependencias 10% 

10% 9.4 

Criterios Resultado Valor ponderado 
Resultado 
atribuido 

Evaluación plan de 
acción 

98% 60% 59.05% 

Resultado Plan de 
Mejora 

64.3% 30% 19.29% 

Resultado Evaluación 
Plan de Gestión 
Administrativa de 
Recursos 

86% 10% 10% 
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3.2 Gestión Financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Subdirección Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional 
 

Subdirección Procesos  Promedio 

Subdirección de 
Planeación Estratégica y 
Desarrollo Institucional 

Planeación Estratégica y Desarrollo 
Institucional 

90% 

Total, Subdirección Planeación Estratégica y Desarrollo 
Institucional 

90% 

 
 
 
 
4.1 Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
dependencias Gestión Administrativa de 
Recursos 10%  

100% 88% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
dependencias Subdirección de 10% 

10% 8.8% 

Criterios Resultado Valor ponderado 
Resultado 
atribuido 

Evaluación plan de 
acción 

80% 60% 48.00% 

Resultado Plan de 
Mejora 

64.30% 30% 19.29% 

Resultado Evaluación    
Gestión Financiera   

80% 10% 10% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
dependencias   Gestión Financiera    

  10%  

100% 77% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
dependencias Gestión Financiera    

  10% 

10% 7.7 

Criterios Resultado Valor ponderado 
Resultado 
atribuido 

Evaluación plan de 
acción 

78% 60% 47% 
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5. Direccionamiento Estratégico 
 

Subdirección Procesos  Promedio 

Direccionamiento 
Estratégico 

Gestión Humana 104% 

Direccionamiento 
Estratégico 

Gestión de Comunicaciones 99% 

Direccionamiento 
Estratégico 

Gestión Jurídica 99% 

 
 
 
 
 
 
5.1. Gestión Humana 

 
 
 

Resultado Plan de 
Mejora 

100% 30% 30% 

Resultado Evaluación 
Plan de Gestión 

90% 10% 10% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
dependencias Planeación Estratégica y 
Desarrollo Institucional 10%  

100% 87% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
dependencias 10% 

10% 8.7% 

Criterios Resultado Valor ponderado 
Resultado 
atribuido 

Evaluación plan de 
acción 

100% 60% 60% 

Resultado Plan de 
Mejora 

77.78% 30% 23% 

Resultado Evaluación 
Plan de Gestión 104% 10% 10% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
dependencias Gestión Humana   10%  100% 93% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
dependencias   Gestión Humana 10% 

 

10% 9.3% 
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5.2. Gestión de comunicación  

 
 
 
 
5.3. Gestión Juridica 

 
 
 
 
6.  Evaluación, Control y Seguimiento 
 
 

Evaluación y Control Procesos  Promedio 

Evaluación y Control Evaluación, control y seguimiento  73% 

Total, Evaluación y Control 73% 

 
 
 

Criterios Resultado Valor ponderado 
Resultado 
atribuido 

Evaluación plan de 
acción 

99% 60% 59.40% 

Resultado Plan de 
Mejora 

33.33 30% 10% 

Resultado Evaluación 
Plan de  Gestión de 
Comunicaciones 

99% 10% 10% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
dependencias   Gestión de Información 
10%  

100% 79.4% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
dependencias   Gestión de Comunicación 
10% 

10% 7.9% 

Criterios Resultado Valor ponderado 
Resultado 
atribuido 

Evaluación plan de 
acción 

99% 60% 70.65% 

Resultado Plan de 
Mejora 

NA 30% NA 

Resultado Evaluación 
Plan de Gestión 

117% 10% 10% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
dependencias Gestión Jurídica10%  

100% 81% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 
dependencias Gestión Juridica 10% 

10% 8.1% 
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6.1 Evaluación y Control 

 
 
 
 

RESULTADO  

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y/O PROCESO 
PLAN DE 
ACCION 

60% 

PLAN DE 
MEJORA 

30% 

PLAN DE 
GESTION 

10% 

RESULTADO 
100% 

 

1. Dirección General 58.00% 19% 10% 87%  

2.1Gestión de Colecciones Generales y 
Patrimoniales 

75.32% NA 10% 85%  

2.2. Experiencias y Servicios Bibliotecarios 70.20% NA 10% 80%  

2.3Gestión de Contenidos para la Ciudadanía  

84% NA 10% 94%  

3.1Gestión Administrativa de Recursos 59.05% 19% 10% 88%  

3.2Gestión Financiera                       48.00% 19% 10% 77%  

4.1Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional  

46.80% 30% 10% 87%  

5.1Gestión Humana 60.00% 23% 10% 93%  

5.2Gestión de Comunicaciones 59.40% 10% 10% 79%  

5.3Gestión Jurídica  70.65% NA 10% 81%  

6.Evaluación, control y seguimiento 43.80% 30% 10% 84%  

        

 
 
 
 

Criterios Resultado Valor ponderado 
Resultado 
atribuido 

Evaluación plan de 
acción 

73 % 60% 43.80 % 

Resultado Plan de 
Mejora 

100% 30% 30% 

Resultado Evaluación 
Plan de Evaluación, 
control y seguimiento 

73 % 10% 7.3% 

Evaluación de Evaluación, control y 
seguimiento  10%  

100% 84% 

Evaluación de Evaluación y Seguimiento 
10%  

10% 8.4 % 
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A continuación, se presentan cuadros consolidados del estado actual de cumplimiento 
de los planes de mejoramiento de la auditoría institucional correspondiente a los años 
2017: 

 
 
 
 
 
 
 
 

H allazgo  

A dministrat ivo  

co n Incidencia

(Lista desplegable)  

Fecha de 

Inicio

( aaaa- mm- dd)

Fecha de 

Terminación 

( aaaa- mm- dd)

Dependencia Funcionario

1

N o inclusió n en las cuentas de o rden acreedo ras de lo s lit igio s y demandas a

diciembre 31 de 2017. La Biblio teca Pública Pilo to de M edellín Para América Latina, no registro en

cuentas de orden acreedoras los litigios y demandas administrativas por valor de $ 60,305,156, por

consiguiente, por consiguiente, tampoco fueron reportadas en los Estados Financieros a diciembre 31

de 2017. En igual sentido la entidad viene registrando en el libro M ayor otra cuenta de orden acreedora

por concepto de Reservas presupuestales por valor de $ 1.524.644.967, código 9135, sin embargo este

código contable ya no existe en el catalogo de cuentas vigente en el periodo 2017, por lo contrario este

valor antes citado si se refleja en las cuentas de orden del Balance general pero en otro código, el 9121,

correspondiente a obligaciones potenciales, por lo que esta confusión en el manejo adecuado del Plan

de Cuentas conduce al incumplimiento de los Principios Contables de Registro y Revelación,

establecidos en la resolución 355 de 2007 que contiene el Plan General de Contabilidad Pública, así

cómo también se incumple la Resolución 356 de 2007 en cuanto a la debida aplicación del catálogo de

cuentas y la actividad 1,2,1relacionada con análisis, verificaciones y ajustes, según el instructivo de cierre

contable 03 de 2017. Esto es causado por debilidades en el contro l interno contable en cuanto análisis y

verificaciones de los informes periódicos que emite contabilidad, generando reportes e información

inconsistente e incongruente con la realidad financiera la cual no será útil para la toma de decisiones en

cuanto a la razonabilidad de los obligaciones potenciales que en un futuro pueden afectar las finanzas de

la entidad.

Administrativa

*Actualizar y ajustar cuentas, valores y

conceptos registrados en las cuentas de

orden acreedoras y deudoras de la entidad. 

*incluir en los procedimientos de contro l

interno contable un procedimiento de análisis,

verificación y ajuste frente a las cuentas

usadas para la generación de los reportes

contables de la entidad

2018-05-15 2018-12-31

Aplicar de forma adecuada el

Catalogo General de Cuentas

para Entidades de Gobierno

según la normativa vigente y

todas sus modificaciones o

actualizaciones.  

2018-12-31

Gestión 

Financiera - 

Contabilidad

Claudia Patricia Ortiz 

Peña - Profesional 

Universitaria Gestión 

Financiera  - 

Contabilidad

2

Inaplicabilidad del principio de aso ciació n de ingreso s , co sto s y gasto s : La Biblio teca

Pública Pilo to de M edellín para América Latina, presenta en el Estado de Actividad Financiera

Económica y Social - EAFES, al 31de 2017, la cuenta de ingresos Bienes Comercializados, por valor de

$ 12.878.636, sin embargo en la verificación de los costos asociados a estos ingresos se comprueba

que la entidad no registro los costos incurridos de producción y/o de ventas para la generación de los

ingresos por este concepto, por lo que de esta manera se incumple con la actividad de clasificación en

la etapa de reconocimiento contable, vulnerándose además los principios Contables de Registro ,

Asociación y revelación, establecidos en la Resolución 355 de 2007 que contiene el Plan General de

Contabilidad Pública así como también se incumple la Resolución 357 de 2008 de Contro l Interno

Contable y la actividad 1,2,6 relacionada con los Costos de producción y su traslado al costo de venta,

según el instructivo de cierre contable 03 de 2017. esto es causado por una inadecuada parametrización

contable del software financiero y la inexistencia del modulo contable de costos que permita una

distribución y asignación razonable en cada costo correlativo del ingreso, así como por debilidades en el 

contro l interno contable, generándose con ello deficiencias en el análisis de la información con miras a

predecir la disminución de costos y optimización de recursos en el desarro llo de la misión institucional

de la entidad.  

Administrativa

Verificar si es posible establecer de forma

razonable las relaciones derivadas del

principio de asociación de ingresos, costos y

gastos, analizando la relacion costo beneficio

para la entidad. 

2018-06-01 2018-12-31

Reflejar de forma adecuada la

relación ingresos y costos en los

estados financieros de la entidad. 

2018-12-31

Gestión 

Financiera - 

Contabilidad

Claudia Patricia Ortiz 

Peña - Profesional 

Universitaria Gestión 

Financiera  - 

Contabilidad

3

N o registro co ntable de las co nsignacio nes pendientes po r ident if icar: La Biblio teca

Pública Pilo to de M edellín Para América Latina, presenta en la conciliación bancaria de la Cuenta

Corriente No. 110-180-02230-3 del Banco Popular, correspondiente a Recursos Propios, seis (6)

recaudos por identificar desde los meses de enero y febrero de 2017, por valor de $1.168.003, situación

que persiste a enero de 2018, sin embargo, estas partidas conciliatorias no se vienen registrando en

contabilidad en la cuenta 290580- Recaudo por clasificar, incumpliéndose así con la etapa de

reconocimiento contable y los Principios Contables de Registro y Prudencia establecidos en la

Resolución 355 de 2007 que contiene el Plan General de Contabilidad Pública, así como también se

incumple el numeral 3.8 de la Resolución 357 de 2008 de Contro l Interno Contable y la actividad 1.2.1

relacionada con análisis, verificaciones y ajustes, según el Instructivo de cierre contable 03 de 2017. Esto

es ocasionado por debilidades en las conciliaciones entre dependencias, lo que no permite reflejar de

manera confiable los saldos reales en los libros de banco.

Administrativa

Realizar los registros de las consignaciones

en el mes del recaudo en las cuentas

bancarias de la entidad.

2018-05-15 2018-12-31

Reflejar de manera confiable los

saldos reales de efectivo en la

cuentas bancarias de la Entidad.

2019-02-15

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Sebastián Roldan 

Acevedo/ Tesorero

4

Insuf iciente gest ió n para evitar co bro s de retenció n en la fuente no pro cedentes a

la B iblio teca: La Biblio teca Pública Pilo to de M edellín Para América Latina, presentó a diciembre 31

de 2017 en las conciliaciones bancarias de las cuentas de Ahorros No. 220-18034166-1y 220-180-34331-1y

en la cuenta corriente 110-180-01295-7, pertenecientes al Banco Popular, partidas conciliatorias

correspondientes a cobros de retención en la fuente en los rendimientos financieros valores de

$5.948.550, $1.238.747 y $105.177, respectivamente, situación que contradice el articulo 23 del Estatuto

Tributario Nacional el cual otorga la calidad de No Contribuyente en el impuesto a la renta los

Establecimientos Públicos. Este Hecho es ocasionado por la falta de efectividad de la tesorería en la

gestión de cobro y debilidades en la implementación de medidas conducentes a la devolución y/o cobro

de estas partidas conciliatorias no procedentes, lo que ocasiona disminuciones injustificadas del

efectivo en periodos de necesidad de la Entidad.

Administrativa

Gestionar el cobro de las retenciones en la

fuente de una manera eficiente, eficaz y

efectiva al Banco Popular.

2018-05-15 2018-12-31

Reflejar la devolución de los

saldos injustificados del efectivo

y tenerlos disponibles para las

necesidades de la Entidad.

2019-02-15

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Sebastián Roldan 

Acevedo/ Tesorero

5

Inaplicabilidad del principio de causació n o devengo : La biblio teca Pública Pilo to de

M edellín para América Latina, no efectuó la causación contable de los ingresos correspondientes a las

transferencias realizadas por el M inisterio de Educación Nacional, tal como se comprueba en los

recibos de caja No 000006379 y 000006890 del periodo de 2017; por valores individuales de $161.092.983

y valor to tal de $ 1.933.115.851, desconociéndose el postulado del principio  de Devengo o causación: " los 

hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en el momento en que

sucedan, con independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o del equivalente

que se deriva de estos. El reconocimiento se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones, o

cuando la transacción u operación originada por el hecho incida en los resultados del periodo", por lo

que de esta forma se incumple con el principio Contable de Devengo o Causación, establecido en la

Resolución 355 de 2007 que contiene el Plan General de Contabilidad Pública. Esto es causado por

deficiencias en la aplicación de la normativa contable, ocasionando con ello la posibilidad de reportes

inconsistencias en materia de operaciones reciprocas entre entidades. 

Administrativa

Registrar los ingresos por concepto de

transferencias de funcionamiento de la nación

provenientes del M inisterio de Educación

según el principio  de causación.

2018-05-01 2018-12-31

cumplir con el principio de

causación para todos los hechos

financieros, económicos,

sociales y ambientales que se den

en la entidad

2018-12-31

Gestión 

Financiera - 

Contabilidad

Claudia Patricia Ortiz 

Peña - Profesional 

Universitaria Gestión 

Financiera  - 

Contabilidad

6

N o  elabo ració n del do cumento  equivalente a factura cuando  se adquieren servicio s 

o  bienes a lo s respo nsables del régimen simplif icado : La biblio teca Pública Pilo to  de 

M edellín para América Latina, no elabora el documento equivalente a factura en el momento de la 

causación del gasto, para aquellos proveedores o contratistas pertenecientes al régimen simplificado 

del IVA que no están obligados a facturar, tal como lo  evidencian los comprobantes de egreso No CP 9 

28941 de diciembre 5 de 2017 y No CP 09 27258 de agosto 11 de 2017, en los cuales no se adjunto el 

documento equivalente para realizar el correspondiente pago, lo  que va en contravía de lo  estipulado en 

el articulo 3 del Decreto 522 de M arzo de 2003, el cual señala:" El adquirente, responsable del régimen 

común que adquiera bienes o servicios de personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen 

simplificado, expedirá a su proveedor un documento equivalente a la factura con el lleno de los 

siguientes requisitos" ocasionado esto por debilidades en el proceso de causación de los pagos, 

generando con ello  el riesgo de no soportar adecuadamente los pagos a los contratistas y los costos 

que se presenten en la declaración de ingresos y patrimonio presentada a ala dirección de Impuestos 

Nacionales Dian. 

Administrativa

Elaborar el documento equivalente a factura

para todas las operaciones que se hagan con

responsables del régimen simplificado

2018-05-01 2018-12-31

Soportar los pagos a contratistas

pertenecientes al régimen

simplificado de acuerdo a la

normativa vigente.

2018-12-31

Gestión 

Financiera - 

Contabilidad

Claudia Patricia Ortiz 

Peña - Profesional 

Universitaria Gestión 

Financiera  - 

Contabilidad

7

F alta de Elabo ració n, ejecució n y co ntro l del P A C po r el teso rero : El Programa Anual

M ensualizado de Caja (PAC) 2017, no se elaboró, ejecutó y contro ló por parte del cargo de Tesorería de

la Entidad como unidad responsable conforme a la normativa. Dicha función fue realizada por el

profesional universitario del área presupuestal, al igual, el manual de funciones de ambos cargos no

prevé segregación de funciones por presentar dualidad en función del PAC (Participación y

elaboración), por falta de contro les e inaplicabilidad de la normativa, según reza el Acuerdo del Consejo

Directivo No.20160017 del 21de diciembre de 2016 (capitulo 5), Decreto M unicipal 1925 de diciembre 19 de

2006 (arts.: 65,66, 67) y Decreto Nacional 111de 1996 (art 73), lo que ocasiona ausencia de contro l del

área responsable, posibilitando falencias en la planeación financiera a corto , mediano y largo plazo.

Administrativa
Actualizar las funciones del cargo de

Tesorería y Presupuesto
2018-05-15 2018-12-31

M ejorar el proceso de

elaboración, ejecución y contro l

del PAC en la Biblio teca Publica

Pilo to

2019-02-15

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Senia Luz Vargas 

Góngora/Profesional 

Especializado Talento 

Humano

8

D eficiencias en el manejo del P A C : La Biblio teca Publica Pilo to para América Latina registra la

ejecución del Programa Anual M ensualizado de Caja (PAC), de ingresos y gastos de manera

independiente y no de manera conjunta tanto en la programación, ejecución y contro l que determine los

fondos disponibles para cada uno de los meses, por falta de gestión del responsable del proceso, según

lo enmarca el Decreto Nacional 111de 1996 (Art.3), lo que posiblemente afecta la toma de decisiones en

materia de gestión por inaplicabilidad de herramientas financieras que coadyuvan en el contro l efectivo o 

la disponibilidad de fondos.

Administrativa

Unificar el PAC de ingresos y gastos de la

entidad, en los informes de seguimiento y

contro l.

2018-05-15 2018-12-31
M ejorar el contro l del efectivo

según la naturaleza de los fondos.
2019-02-15

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Sebastián Roldan 

Acevedo/ Tesorero

9

Extempo raneidad de la co nst itució n de las cuentas po r pagar: La Resolución número

201840008 de enero 15 de 2018, por medio del cual se constituyen cuentas por pagar de la vigencia 2017,

fue establecida de forma extemporánea o con fecha posterior a los 10 primeros días del mes de enero

de 2018, por falta de contro l en el proceso, según lo enunciado en el Acuerdo del Consejo Directivo

20160017 de 21de diciembre de 2016 (numeral 38), lo que se repercute en la administración eficaz de los

recursos.

Administrativa

Elaborar la constitución de cuentas por pagar

en el plazo establecido según Acuerdo

20170018

2018-05-15 2018-12-31

Cumplir con el proceso en la

constitución de cuentas por

pagar.

2019-02-15

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Sebastián Roldan 

Acevedo/ Tesorero

10

Extempo raneidad de la P resentació n del A ntepro yecto de presupuesto al C o nsejo

D irect ivo : El anteproyecto de presupuesto 2017 no fue presentado y aprobado con antelación al 16 de

septiembre de 2016 por parte del Consejo Directivo (Fecha máxima de presentación ante la Secretaria de 

Hacienda del M unicipio de M edellín), ya que le fue presentado en fecha posterior, concretamente en

octubre de 2016 (acta 9), lo cual se incumple de manera oportuna la aprobación del proyecto anual de

presupuesto como parte de sus atribuciones, según lo estipula en las funciones del Consejo Directivo

en atención al Acuerdo 16 de septiembre 2 de 2015 (capitulo V, numerales 10 y 14 ), propiciando vacíos en

el direccionamiento de la política general de la entidad por parte del Consejo Directivo como máximo

órgano de carácter administrativo.

Administrativa

Ajustar el cronograma de presentación y

aprobación del Anteproyecto de Presupuesto

ante el Consejo Directivo de la Biblio teca

Pública Pilo to de M edellín para América

Latina.

2018-05-15 2018-12-31

Fortalecer el proceso de

aprobación del Anteproyecto de

Presupuesto

2019-02-15

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Claudia Rodríguez 

Vélez/Jefe de 

Presupuesto ( E )

11

D ebilidades en acto s administrat ivo s del C o nsejo D irect ivo en mo dif icacio nes

presupuestales: En las modificaciones presupuestales 2017 realizadas mediante acto administrativo

del Consejo Directivo de la B iblio teca Pública Pilo to  para América Latina como establecimiento público 

que hace parte del presupuesto General del M unicipio de M edellín, se denota, de un lado, presentan

fecha anterior al acto administrativo del Alcalde del M unicipio de M edellín quien tiene la potestad legal

de realizar la modificación presupuestal y del otro , los actos administrativos del Consejo Directivo en

adiciones presupuestales de proyectos de inversión deben considerar el tramite ante el M unicipio de

M edellín cuando se trata de adiciones para proyectos de inversión porque a la fecha de emitirlos , la

Dirección Administrativa de Planeación M unicipal (Unidad de Inversiones Públicas y Banco de

Proyectos) aun no ha generado su concepto favorable, situación que generada por inaplicabilidad de la

normativa, según lo establecido en el Acuerdo M unicipal 16 de 2016, (articulo 3 numerales 5 y 116 )

Decreto M unicipal 1925 de 2016 (numeral 118), lo que repercute en posibles registros en las

modificaciones presupuestales sin la competencia legal. 

Administrativa

Aprobar los actos administrativos de

modificaciones presupuestales por parte del

Consejo Directivo, en la misma fecha o una

vez se cuente con el acto administrativo del

Alcalde del M unicipio de M edellín, sin

embargo, en la liquidación de Presupuesto

General de la Biblio teca Pública Pilo to 2019,

en sus disposiciones generales se incorporará 

la clausula: "En casos excepcionales y por

asuntos de trámite, se íncluirá en los

acuerdos de modificación del presupuesto

expedidos por el Consejo Directivo, el

siguiente articulo: "El presente acuerdo rige a

partir de la expedición del decreto por medio

del cual se modifica el presupuesto de rentas y

gastos del M unicipio  de M edellín".

2018-12-12 2018-12-31

Fortalecer el proceso de las

modificaciones presupuestales,

dando aplicabilidad al Decreto

M unicipal 1925 de 2016 (numeral

118), Decreto 1118 (19/12/17) y

Acuerdo No. 20170018 (15/12/17).

2020-02-15

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Claudia Rodríguez 

Vélez/Jefe de 

Presupuesto ( E )
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Fecha 

de la 

A ud it o r

í a

 ( aaaa-

mm- dd)

Formulación de las Acciones y Objetivos

Nº

Cumplim

iento de 

las 

Acciones

%

Período Fiscal:   2017

Seguimiento

Plan de Mejoramiento Único
Entidad: BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA 

Descripción del Hallazgo 

N o mbre del R espo nsable C o rreo  Electró nico  y T eléfo no : Claudia Rodríguez - Subdirectora Administrativa y Financiera. Financiera@biblio tecapilo to .gov.co. teléfono 4600590 ext. 108

N ombre 

de la 

A ud it o r í a

Cumplim

iento del 

Objetivo

%

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Acción de 

Mejoramiento/Correctiva

Plazo de la Acción
Objetivo que se Busca 

Lograr

Fecha 

Cumplimie

nto del 

Objetivo

Responsable Observac

iones

Entidad: se registra el nombre del Sujeto Vigilado.  

 
Período Fiscal: corresponde año fiscal que rinde el cuentadante. 
 

Formulación de las Acciones y Objetivos 
 

Nombre de la Auditoría: escriba nombre completo del informe de la auditoría que generó las acciones de mejora. 
 
Fecha de la Auditoría: registre la fecha en que recibió el informe definitivo. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-

dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-). 
 
Descripción del Hallazgo: corresponde a toda situación irregular encontrada en el proceso de auditor, como consecuencia de la 

comparación entre el criterio de auditoría (deber ser) y los resultados de auditoría (ser). 
 
Hallazgo Administrativo con Incidencia: seleccione una de las opciones que se registran en la hoja de cálculo “Listados”, dando click en el 

ícono al costado derecho de la celda: Fiscal, Penal, Disciplinaria, Administrativa.. 
 
Acción de Mejoramiento/Correctiva: corresponde a las acciones que se propone realizar el sujeto de control, con el fin de eliminar las 

causas que originan los hallazgos reportados por el ente de control y que buscan eliminar o minimizar los riesgos identificados.  
 
Plazo de la Acción:  

 
Fecha Inicio: indique la fecha en la que se dio inicio a las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a 

año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-). En caso que al momento de la rendición del contrato, no 
se tenga disponible la fecha de inicio, deje la celda en blanco y observe el contrato.  
 
Fecha Terminación: indique la fecha de terminación de las acciones propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-

mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-). 

Objetivo que se Busca Lograr: corresponde a la descripción del logro  que se busca alcanzar con la realización de las 
acciones de mejoramiento. El objetivo que se defina debe estar en función de los efectos identificados en el hallazgo y debe ser 
medible. 
 
Fecha Cumplimiento del Objetivo: indique la fecha a partir de la cual se estima se empezaran a obtener  resultados de las 
acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-
2dígitos), separados por guion (-). 
 
Responsable: 
 
Dependencia: corresponde al nombre del área responsable de implementar la acción de mejora. 
 
Funcionario: corresponde al nombre del funcionario responsable de implementar la acción de mejora. 
 

Seguimiento 
 
Cumplimiento de las Acciones: corresponde al porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Se diligencia 
solo para la rendición anual de seguimiento del plan de mejoramiento único. 
 
Cumplimiento del Objetivo: corresponde al porcentaje de cumplimiento de los logros alcanzados con las acciones de 
mejoramiento realizadas, se mide en función del objetivo propuesto. Se diligencia solo para la rendición anual de seguimiento 
del plan de mejoramiento único. 
 
Observaciones: se refiere a información complementaria, en caso de ser necesario aclarar datos. 
 
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y teléfono del funcionario 
responsable de actualizar la información registrada. 



Conclusiones generales en relación con las auditorías externas del año 2017 
En la vigencia 2017 la Contraloría realizo la Auditoria regular del componente financiero 
y dio como resultado FAVORABLE, producto de un dictamen  a los estados contables 
LIMPIO y conceptuó como FAVORABLE la gestión presupuestal en conclusión  la 
gestión financiera EFICIENTE , la entidad presento un plan de mejoramiento a los 11 
hallazgo de carácter administrativo lo cual la OCI ha venido haciendo seguimiento al 
cumplimiento de ellos, en reuniones realizadas con la Contadora de la entidad donde se 
soportan las acciones y en plan de mejoramiento de la auditoria interna se  le hace 
seguimiento a él plan en mención de donde de 11 hallazgos que se suscribieron como 
plan de mejoramiento tiene un avances de cumplimiento del objetivo de la siguiente 
manera : 

9 actividades con un 100% cumplimiento 

1 actividad con un       70% cumplimiento 

1 actividades con un     20% cumplimiento 

La Programación formulada se ejecutaron en el transcurso de la vigencia 2018, 
conforme a las disposiciones de Ley, que generalmente precisan la periodicidad para la 
elaboración de los informes y/o fecha de presentación y publicación de estos.  

Dificultades 

Las normales que se presentan en el desarrollo de las funciones en cumplimiento de la 
misión institucional y los requerimientos normativos, las cuales se ajustaron al momento 
de ser detectadas, garantizando de esta forma la continuidad del servicio con eficiencia 
y eficacia 

 
Riesgos  
Los riesgos están asociados a incumplimiento en las metas propuestas y priorizadas en 
los planes de acción. 
 
 
RECOMENDACIONES   
 
En la implementación de Balanced score card, se deben tener en cuenta los factores 
críticos de éxito y sus indicadores 
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