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INTRODUCCIÓN 

 

 
Atendiendo a lo estipulado en la normatividad y legislación colombiana, La Oficina de Control Interno 
en su función de evaluación y seguimiento, establecida en la Ley 87 de 1993, en el decreto 943 de 
2014 y en la Resolución interna 40044 de abril 06 de 2015, realizó el segundo seguimiento a los Planes 
de Mejoramiento Institucional y por Procesos de la BPP, del segundo semestre de 2016, con el fin de 
revisar el estado de avance de las acciones propuestas en estos. 
 
 
Asimismo, El Manual Técnico de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano MECI 2014, determina  en uno de los Roles de la Oficina de Control 
Interno,“……La función de la Oficina de Control Interno, Auditoría interna o quién haga sus veces debe 
ser considerada como un proceso retro alimentador  a través de la entidad independiente y objetiva de 
evaluación y asesoría que contribuya de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de 
Administración del Riesgo, Control y Gestión de la entidad….” 
 
Este seguimiento fue realizado a través de las auditorías, a cada uno de los procesos, responsables 
de efectuar las acciones que se estipularon en el Plan de Mejoramiento y que se diligenciaron en el 
Formato Único del Plan de Mejoramiento donde se describe, los compromisos que se adquirieron, 
como acción de mejora. 
 
Se revisaron 63 acciones del Plan de Mejoramiento por Procesos y 10 acciones del Plan de 
Mejoramiento Institucional, dando así un total de 73 acciones revisadas al interior de la entidad. 
 
Finalmente, a partir de esta auditoría, y en concordancia con la definición de auditoría interna se 
presentan las observaciones y recomendaciones que tienen como propósito identificar riesgos y 
contribuir a la mejora de las operaciones asociadas a la gestión de la Entidad. 

 
2. MARCO NORMATIVO 
 

 
✓ Ley 87 de 1993 - “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” / Artículo 12: Donde se estipulan 
las funciones de los Auditores Internos.  

 
✓ Decreto 1537 de 2001 - “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a 

elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades 
y organismos del Estado.” / Artículo 3: Donde se enmarcan los cinco (5) tópicos que deben manejar 
las oficinas de control interno.  

 
✓ Decreto 1599 de 2005 – “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano”.  
 
✓ Decreto 943 de 2014 – “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –MECI”.  
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✓ El “Programa Anual de Auditoría” establecido de acuerdo al protocolo del Manual de Auditoría 
Interna de la alcaldía de Medellín, adoptado por la biblioteca Pública Piloto, mediante resolución 
interna 40044, de abril 6 de 2015. 
 
 
3. AUDITORÍA 
 

Planes de mejoramiento suscritos por la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, 
durante el Primer Semestre 2017. 

 
 

4. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
4.1 Objetivo General 
 
Verificar el acatamiento a las disposiciones legales por parte de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
para América Latina, en lo concerniente a la formulación y seguimiento que se debe realizar a los 
planes de mejoramiento. 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 
Verificar el seguimiento realizado por los líderes de proceso a los planes de mejoramiento suscritos 
durante el primer semestre 2017. 
 
Verificar la eficacia a las acciones propuestas por la Entidad en los planes de mejoramiento suscritos 
durante el primer semestre 2017 y el Plan de Mejoramiento con relación a lo establecido por los 
órganos externos de control. 
 
 
 
 
 

 
5. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
La auditoría comprende los planes de mejoramiento que suscribió la Entidad durante el primer 
semestre del 2017, bien por auditorías internas legales que establece los organismos de control, así 
como por las auditorías basadas en riesgos que se hayan llevado a cabo por el área de control interno 
de la Biblioteca Pública Piloto de acuerdo con el Plan de Auditorías. 
 
 
 

6. LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 
 

La falta de seguimiento a los planes de mejoramiento por parte de los responsables de los diferentes 
procesos, dificultó la verificación que se llevó a cabo, dado que se debió solicitar el seguimiento en 
varias oportunidades. 
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Asimismo, hubo retraso en la entrega de las evidencias que debe soportar cada dependencia y que 
no fueron entregadas oportunamente con los Planes de mejoramiento, ocasionando con ello aún más 
retraso dado que toda acción de mejora debe ser consecuente con una evidencia, que garantice la 
veracidad de la información entregada por parte de los responsables y la transparencia en la ejecución 
del informe cualitativo. Además, los informes de auditoría deben ser oportuno  
 
                                                               
                                                     7. PROCESOS AUDITADOS 
 
 
 
✓ Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional.  
✓ SAF- Austeridad del gasto 
✓ SAF- Evaluación de Control Interno Contable. -   
✓ SAF- Legalidad del Software. 
✓ SAF- Talento Humano Bajo Riesgo -  
✓ SAF- Auditoria Financiera y Presupuestal Bajo Riesgo -   
✓ SACP- Seguimiento y Control al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  
✓ SACP- Seguimiento a las PQRSD Primer semestre 2017   

 
                                                     
 
8. METODOLOGÍA 
 

 
La metodología que se aplicó a esta verificación es de tipo cualitativo y cuantitativo, de tipo cualitativo 
porque se llevó a cabo el análisis de la información recabada por parte de la Oficina de Control Interno 
y de tipo cuantitativo porque a partir de la información suministrada se obtuvieron algunos datos que 
pueden ser de interés para la Entidad. 
 
Se verificaron los planes de mejoramiento suscritos por la Biblioteca Pública Piloto durante el primer 
semestre de 2017, que corresponde al Plan de Auditorías internas y basadas en riesgos.  

•  verificó el resultado del diligenciamiento del Formato único de Planes de Mejoramiento por 
procesos, para establecer el avance en las acciones de mejora planteadas por los responsables 
de cada proceso. 

• Se hizo seguimiento a las evidencias entregadas por cada uno de los responsables de la 
ejecución, para garantizar la veracidad de la información 

• Las evidencias del avance de las acciones, reposan en la oficina de control interno. 

• Se implementó una tabla de valores para medir el avance de las actividades clasificado así: 
“Cumplida” “No Cumplida” “En Ejecución”. 

 
 

 
 
                                 9. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

  
A continuación, se encuentra el resultado del seguimiento realizado a los planes de mejoramiento 
suscritos por los procesos y/o subprocesos, de las auditorías basadas en riesgos. 
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En la auditoría bajo riesgo realizada, en talento humano se encontraron 24 hallazgos, por lo tanto, se 
estableció plan de mejoramiento con el fin de hacerle seguimiento y llevar la trazabilidad.  
En subdirección financiera, mediante una auditoría financiera y presupuestal bajo riesgo se hallaron 
siete (7), hallazgos y se estableció plan de mejoramiento, esta herramienta para el seguimiento de los 
avances de los logros debe ser revisada continuamente por los dueños del proceso  
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SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

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

no se ha superado las 

inconsistecias legales

Talento Humano                   

Área Jurídica.
30/09/2017 NO

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.   

30/09/2016

Es necesario actualizar la 

caracterización del proceso 

especificando la obligatoriedad 

que tiene el responsable del 

proceso de gestionar los riesgos 

del mismo.

Talento Humano 30/09/2017 NO

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.  

30/09/2016

Se realizo revisión de la caracterización 

y con apoyo de Subdirección de 

Planeación se realizo ajuste al numero 

de indicadores quedando una totalidad 

de 11 indicadores                                                                                                           

Es necesario  la verif icación de los 

indicadores, los cuales deben estar 

orientados a verif icar el cumplimiento 

del objetivo del proceso

hecho que no se han implementado ni 

validado para hacer una medicion 

efectiva de los procesos inherente a los 

mismo

Jfe de Talento 

Humano.
31/12/2016 No

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.

30/08/2016

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)

30/09/2016
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.

31/05/2017

Se realiza plan de trabajo donde se 

revisan las historias laborales, se 

solcita los documentos faltanes y se 

realiza foliacion y chequeo de los 

documentos que deben estar en 

concordancia con la Circular 004 de 

2003, se anexa a la carpeta lista de 

chequeo

Se realizo revisión de las historias  

laborales, se verif ico y anexo lista de 

chequeos de acuerdo a la normativa del 

DAFP y del archivo general de la 

nación, se realizo recuperación de los 

documentos en forma digital tales como 

nombramiento. Se realizo revisión de las 

historias  laborales, se verif ico que las 

HL contaran con los documentos segun 

la 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...

e 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.

31/05/2017 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 

30/09/2016
Se presenta plan estrategico de TH 

2016-2021 

Se tiene eleborado el plan estrategico 

de talento humano, este estaba 

proyectado desde el 2011, por lo que 

requiere actualizacion del mismo para 

su presentacion ante la direccion 

general 

No Se cuenta con el Plan estratégico de 

talento humano.actualizado de acuerdo 

a los cambios y transformaciones dada 

en la biblioteca y que enmarque los 

nuevos retos de la misma.

Talento Humano. 30/09/2017 NO

8
Talento 

Humano
AM ACI

Plan Institucional de Capacitación – la Entidad 

no le está dando cumplimiento a lo dispuesto en 

la Ley 909 de 2004, artículo 15, durante la vigencia 

2016 no se cuento con un plan institucional de 

capacitación aprobado por acto administrativo

Gestionar la aprobacion del PIC para la 

vigencia 2017  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 

12/03/2017
Se aprueba el PIC 2017 Resolución 

40061

El PIC se aprobo según el acto 

administrativo (Resolución 40061) del 

30 de marzo de 2017

Actualmente  se tiene elaborado y 

aprobado mediante acto administrativo 

el PIC 2017.  Se requiere iniciar 

ejecución del PIC 2017

Talento Humano

Comité de 

Capacitación y 

Bienestar

Direccion General

30/03/2017 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.

12/03/2017
El programa se aprueba e el PIC 2017 

Resolución 40061

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 realiza la programación de induccion 

y reinduccion para la vigencia 2017, el 

cual fue aprobado mediante acto 

administrativo 40061 del 30 de marzo de 

2017

Talento Humano 30/03/2017 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.     

30/03/2017

Se adopta el sistema de evaluacion 

segun resolucion 40001 de 2017. 

Durante la vigencia 2017 se continua 

con las capacitaciones sobre 

Evaluacion del desempeño, dichas 

capacitaciones iniciaron en el 2016, 

se llevaron a cabo 2 capacitaciones 

de sensibilizacion sobre el proceso 

de evaluacion en el mes de noviembre 

de 2016.

Se 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. Se relalizaron los actos 

administrativos Resolucion 40001 del 2 

de enero de 2017 y resolucion 40055 

de 2017, donde se adopta el sistma de 

evaluacion del desempeño para la 

presente vigencia 

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.

15/03/2017

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. 

Solo se levantan planes de 

mejoramiento de 8 servidores, 7 de 

procesos tecnicos y 1 de la direccion 

general 

Se realiza seguimiento al proceso de 

evaluacion despues de la 

sensibilizacion realizada durante la 

vigencia 2016 que tiene continuidad en 

el 2017, Talento Humano programó 

capacitación con un órgano externo y 

se cuntinua en el acompañamiento 

sobre "Evaluación de desempeño".   se 

evidencia que se estan realizando 

planes de mejora en el seguimiento de la 

evaluación para la vigencia 2017. 

Talento Humano entregó a Control 

Interno la evidencia de las personas 

que asistieron a ésta capacitación. En 

torno a los Planes de Mejoramiento 

individuales.

Talento Humano. 15/03/2017 SI

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 

17/03/2017

Se proyecta el acto administrativo Resolucion 

40052 del 17 de marzo de 2017, 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, Profesional de comunicaciones

Se realiza actualizacion en la 

denominacion de los cargo de jefes de 

division a Subdirecciones, se proyecta 

el acto administrativo con 

modif icaciones de denominacion, codigo 

y grado se aloja dicho acto 

administratovo en el sitio WEB Talento Humano 17/03/2017 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

31/08/2016

Aun se encuentra en revisión el 

documento con las actuaciones 

administrativas

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.Ya se 

diligenció el documento, está pendiente 

la aprobación y  puesta en marcha del 

reglamento.

SECRETARIA 

GENERAL
31/08/2017 NO

TIPO DE EVIDENCIA

ACTO ADMINISTRATIVO

RESOLUCION

http://www.bibliotecapiloto.gov.co/documentos/1_acerca_bpp/resoluciones/resolucion-40001-de-2017-sistema-evaluacion.pdf Hipervinculo donde encontrara la evidencia de la resolucion 40001

http://www.bibliotecapiloto.gov.co/documentos/1_acerca_bpp/resoluciones/resolucion-40052-de-2017-ajuste-manual-de-funciones.pdfHipervinculo donde encontrara la evidencia ajuste a manual cargos de subdireccion40052 ajuste a manual de funciones 

http://www.bibliotecapiloto.gov.co/documentos/1_acerca_bpp/resoluciones/resolucion-40055-de-2017-adopta-sistema-evaluacion-desempeno-servidores-publicos.pdfHipervinculo donde encontrara la evidencia adopcion del sistema de valuacion provisionales 40055 Se adopta el sistema de evaluacion para provisionales

http://www.bibliotecapiloto.gov.co/documentos/1_acerca_bpp/resoluciones/resolucion-40061-de-2017-adopcion-plan-institucional-capacitacion.pdf 40061 En este acto administrativo se perfecciona el PIC, el plan de induccion y reinduccion y plan de bienestar y estimulos.

Acción a Tomar (Incluye Acciones de Mejora)
Evidencia de Acciones 

Tomadas

Seguimiento a la Eficacia

No. Proceso
Tipo de 

Acción*
Fuente**

Aplica para Acciones Correctivas y Preventivas

file:///D:/Users/Usuario/Documents/PLANES DE MEJORAMIENTO-SGTO-2017/PLANES POR DEPENDENCIAS/ultimo  2016 mayo 2017 AREA TALENTO HUMANO AUDITORIA  .xlsx
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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 TécnicoCCCI: Comité Coordinador de Control interno

No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / Acción Temporal

(Sólo para Acc. Correctivas)

Causas

(Reales / 

Posibles)

Fecha de 

Logro

Descripci

ón

Responsa

ble

Fecha de 

Logro

Resultado del 

Seguimiento
Responsable Fecha

Eficaz

(Si/No)

1
Gestión 

Financiera 
AC 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
30/06/2017

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 30/06/2017 SI 

2

Comunicac

iones 

Gestion 

Financiera

AC 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
30/06/2017

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 

Contador BPP y

 Recursos Físicos 30/03/2017 SI 

3
Gestión 

Financiera 
AC 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 
30/06/2017

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 

Comunicaciones 30/06/2017 SI 

4
Comunicac

iones 
AC 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
30/06/2017

Se han elaborado y socializado varias circulares 

Se Diseño de Política "Cero Papel"

Control Interno 

recibio copia 

digital de las 

circulares y de la 

politica diseñada. 

Gestión documental 30/12/2016 SI 

5

Gestión 

adminsitrati

va y 

financiera 

AC 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
30/06/2017

6
Comunicac

iones
AC 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
15/12/2016

Se esta realizando un seguimiento detallado en las 

entregas de resmas y toners con el apoyo de gestión 

de recursos físicos para establecer un comparativo 

frente al año anterior. 

7
Gestión 

Financiera 
AC 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
28/04/2017

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 30/06/2017 SI

Fuente** Evidencia de Acciones Tomadas

Acción a Tomar (Incluye Acciones de Mejora)

No.

Seguimiento a la Eficacia

Proceso
Tipo de 

Acción*

Aplica para Acciones Correctivas y Preventivas

file:///D:/Users/Usuario/Documents/PLANES DE MEJORAMIENTO-SGTO-2017/PLANES POR DEPENDENCIAS/ULTIMO PMU AUSTERIDAD.xls
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CONTROL INTERNO CONTABLE

*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 TécnicoCCCI: Comité Coordinador de Control interno

No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / Acción Temporal

(Sólo para Acc. Correctivas)

Causas

(Reales / Posibles)
Fecha de logro

Descripci

ón

Responsa

ble

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 15/02/2018

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 15/02/2018

3

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

de tesoreria 

y Contable)

AC ACI Contrato ESU 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

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

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 15/02/2018

6

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión  

Contable)

AC ACI
No se encuentra carcaterizaco el proceso 

de Gestión financiera 

Caracterizar el subproceso de Gestión 

Financiera 
31/12/2017

7

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión  

Contable)

AC ACI Rendimientos financieros falta de seguimiento 31/12/2017

Seguimiento a la Eficacia

No. Proceso
Tipo de 

Acción*
Fuente** Evidencia de Acciones Tomadas

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

file:///D:/Users/Usuario/Documents/PLANES DE MEJORAMIENTO-SGTO-2017/PLANES POR DEPENDENCIAS/SEG_PUM_30062017 ULTIMO SOLICITADO.xls
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COMUNICACIONES Y MERCADEO 

 
 

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 Acc. Correctivas)

Causas

(Reales / Posibles)
Descripción Responsable

Fecha de 

Logro
Resultado del Seguimiento Responsable Fecha

Eficaz

(Si/No)

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
NO

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

En la vigencia de 2017 se viene ejecutando el nuevo 

plan. 

Coordinador de 

Comunicaciones y 

Mercadeo

julio 27 de 

2017
SÍ 

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. 
Julio de 

2017

El compromiso fue transferido para la vigencia de 

2017 y se entregó para aprobación.  

Coordinador de 

Comunicaciones y 

Mercadeo

julio 27 de 

2017
no

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. 
No hay avances en este aspecto a la espera de 

insumo para el proceso por parte de Planeación. 

Coordinador de 

Comunicaciones y 

Mercadeo

No

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.

El grupo de trabajo no cuenta con una coordinación efectiva 

pero si reconoce los avances en el desarrollo del Plan de 

Mejoramiento. 

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. 

Julio de 

2017

El grupo reconoce el avance del tratamiento del plan 

de Mejoramiento pero admite que no lo hace 

trimestralmente. 

Coordinador de 

Comunicaciones y 

Mercadeo

julio 27 de 

2017
No

file:///D:/Users/Usuario/Documents/PLANES DE MEJORAMIENTO-SGTO-2017/PLANES POR DEPENDENCIAS/Plan de Mejoramiento  2016 por áreas.xls
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SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

CONTROL INTERNO CONTABLE

*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 TécnicoCCCI: Comité Coordinador de Control interno

No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / Acción Temporal

(Sólo para Acc. Correctivas)

Causas

(Reales / Posibles)

Fecha de 

logro

Descripci

ón

Responsa

ble

Fecha de 

Logro
Resultado del Seguimiento

Responsa

ble
Fecha

Eficaz

(Si/No)

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 
30/09/2016

La contadora  del área Financiera, realizó el 

año pasado una matriz de comunicaciones 

entre las dependencias,   que establece las 

fechas de entrega de los productos del 

subproceso contable.                                                             

En agosto de éste año terminó de 

consolidar la matriz asignando los 

responsables  para la entrega de los 

productos.

Contadora 

BPP.
04/08/2016

SI                                                

Contol interno 

evidenció la 

matriz de 

comunicaciones 

implementada.                                                          

2

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

Contable)

AC ACI

La Entidad no ha caracterizadoel 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

Se ha revisado la parte de la P de la 

caracterización

A a la fecha se tienen proyectada una parte de 

las politicas bajo nuevo marco normativo 

especificamente lo que corresponde a Efectivo, 

arrendamientos, vidas utilies y materialidad. Dado 

que la Contaduria General de la Nación Amplio el 

plazo de la fdase de preparación obligatoria 

según la Resolución 693 del 6 de diciembre de 

2016 la entida tenia proyectado el trabajo para el 

primer trimestre del año, dado que el municipio 

de medellin amplio el contrato con la firma 

asesora KPMG hasta diciembre 31 de 2017 todo 

lo que tiene que ver con caracterizacion y 

formulacion de politica del subproceso contable 

se terminara en la ejecucion de dicho contrato 

para realizar las revisiones pertinentes con firma. 

NO

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

30/06/2017

Luego de tener claramente identificados cuales 

son los procesos y subprocesos que generan 

transacciones que se pueden constituir en 

insumo para el subproceso contable. se elaboró 

un Informe donde se describe que procesos o 

subprocesos deben actualizar sus 

caracterizaciones, politicas y procedimeintos. 

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

Mediante Resolución No 40064, se aprobó 

el Manual de Procedimientos Propiedad, 

Planta y Equipo.                                                                                                                   

Dicho manual se encuentra publicado en el 

sitio web de la Entidad.

Contadora 

BPP.
12/05/2016

SI                                                            

Control Interno 

evidenció el 

Manual de 

Procedimientos, 

Propiedad, Planta 

y Equipo en el 

Sitio Web.

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

Cuatro (4) servidores del área financiera 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 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 dicrectora y con el Consejo 

directivo.

Los estados contables a septiembre 30 de 2016 se 

socializaron con todas las subdirecciones y con la 

directora. 

Los estados contables fueron publicados en la WEB. 

Subdirecci

ón 

Administra

tiva y 

Financiera

.                                                      

Contadora 

BP.

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. 

16/02/2018

Se implementó la aplicación del documento 

"Directrices para la preparación de las 

notas a los Estados Contables" aprobado 

por la Subdirectora administrativa y 

financiera en diciembre de 2015.                                                                                                     

En febrero 28 de 2016, se envió al Municipio 

- Contraloría la aplicación del  documento.                                                                                         

Contadora 

BPP.
prmer semestre 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 web de la entidad los 

estados Contables comparativos trimestralmente. 

Se socializó con la nueva dirección la información 

correspondiente a junio y septiembre y diciembre 

Los estados f inancieros estan debidamente 

publicados en la pagina w eb de la entidad 

Contadora 

BPP.
SI

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
16/02/2017

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 

identificado a nivel municipal,departamental ni 

nacional ninguna biblioteca que tenga las 

caracteristicas de autonomia financiera, 

administrativa y jurídica con que cuenta la BPP 

por lo tanto no tendríamos institucion par para 

establecer los indicadores comparativos a nivel 

financiero. 

Control interno recibio el documentos oindicadores 

BPP con corte a junio y diciembre de 2017 

Contadora 

BPP.

julio 2016

marzo 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 

contable y el reporte de información a la CGN. 

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

Seguimiento a la Eficacia

No. Proceso
Tipo de 

Acción*
Fuente**

Evidencia de Acciones 

Tomadas

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

 
 

No. Proceso
Tipo de 

Acción*
Fuente**

No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / Acción Temporal

(Sólo para Acc. Correctivas)

Causas

(Reales / Posibles)
Fecha de Logro

Descripción                                     (Acciones a 

tomar/Plan de mejora).

Responsable                                                     

(Acciones a tomar/Plan de 

mejora).

Fecha de Logro

EVIDENCIAS 

ACCIONES 

TOMADAS

Resultado del 

Seguimiento
Responsable Fecha

Eficaz

(Si/No)

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 a partir del año 2018,  de 

acuerdo con los  programas y proyectos que se tengan en la 

construcción del nuevo Modelo de Operación por Procesos.

2. Se dió inicio al proceso de elaboración y formulación del 

Plan Estratégico para el nuevo periodo, se encuentra en 

proceso de implementación.

1. Faltó cumplimiento de la normativa para proyectar el Plan 

Estratégico de la BPP (2008-2018).

2. Faltó directriz específica para la elaboración del Plan 

Estratégico y/o proyección del Plan de Inversión 2017 y 2018.

3. Faltó hacer seguimiento a la ejecución financiera del Plan 

Estratégico de la BPP (2008-2018). 

PLAN ESTRATÉGICO NUEVO PERIODO: 

Diciembre de 2017.                                                                                                           

MODELO DE OPERACIÓN POR 

PROCESOS : Septiembre de 2017.                                                                                   

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADOS: 

Junio de 2018.

Con respecto al plan estratégico vigente (2008 - 2018), se informa que dado 

su avanzado estado de ejecución bajo las condiciones en las que se formuló 

(inconsistencias evidentes en medidicón y concreción de objetivos, 

indicadores, cronograma  y presuopuesto), se entregará en diciembre de 

2017 un breve balance técnico y financiero de dicho decenio para cerrar con 

claridades el ciclo de dicha planificación y entrar contodas las claridades 

necesarias a la adopción del nuevo horizonte estratégico institucional. 

Ahora bien, con respecto a la planeación estratégica para el nuevo periodo, 

se tiene establecida la siguiente ruta ampliamente socializada al interior de la 

institución: (Comité técnico, consejo directivo, control interno y mesas de 

trabajo con todos los servidores y contratistas de la entidad) 

MAYO - JUNIO: planeación de mesas temáticas para la valoración de cada 

uno de los procesos, 3 horas:  Identificación  de insumos para la co-creación 

del plan y sus procesos. 

JULIO-AGOSTO: Ejecuición de mesas, armonización y análisis  de 

información, construcción de lineamientos estratégicos. 

SEPTIEMBRE -OCTUBRE: Validación.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE: Plan estratégico formulado y adoptado.

Subdirección de Planeación: 

Subdirección de Planeación, Gestión 

Calidad, Getión Proyectos, Apoyo técnico 

talento humano.

Diciembre de 2017.

PPT1: Plan de trabjo de 

Planeación Estratégica. 

PPT2: Balance a Agosto 

Planaeción Estratégica. 

SE AVANZADO 

EN LAS NUEVAS 

PROYECCIONES 

DEL PLAN 

ESTRATEGICO, 

MODELO DE 

OPERACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS 

DOCUMENTADOS, 

NO SE PUDO 

IMPLEMENTAR 

,LUEGO NO 

APORTARON A 

LA GESTION

dic-17 NO

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 para los cinco meses que quedan 

por ejecutar del Plan estratégico 2008-2018,  analizando los diferentes 

programas y proyectos que se tienen contemplados en el plan actual, y 

formular los objetivos a mediano y largo plazo para el nuevo Plan 

estratégico. .

2. Iniciar el proceso de elaboración y formulación del Plan Estratégica 

para el nuevo periodo.

1. Faltó  cumplimiento de la normativa para proyectar el Plan 

Estratégico de la BPP (2008-2018).

2. Faltó directriz específica para la elaboración del Plan 

Estratégico y/o proyección de los objetivos a mediano plazo 

años 2017 y 2018.

3. Faltó hacer seguimiento a los objetivos del Plan Estratégico de 

la BPP (2008-2018). 

Formulación del Plan Estratégico para el 

siguiente periodo: Diciembre de 2017.

Establecer directriz para proyectar objetivos 

a mediano plazo para el nuevo periodo: 

Diciembre de 2017.

Con respecto al plan estratégico vigente (2008 - 2018), se informa que dado 

su avanzado estado de ejecución bajo las condiciones en las que se formuló 

(inconsistencias evidentes en medidicón y concreción de objetivos, 

indicadores, cronograma  y presuopuesto), se entregará en diciembre de 

2017 un breve balance técnico y financiero de dicho decenio para cerrar con 

claridades el ciclo de dicha planificación y entrar contodas las claridades 

necesarias a la adopción del nuevo horizonte estratégico institucional. 

Ahora bien, con respecto a la planeación estratégica para el nuevo periodo, 

se tiene establecida la siguiente ruta ampliamente socializada al interior de la 

institución: (Comité técnico, consejo directivo, control interno y mesas de 

trabajo con todos los servidores y contratistas de la entidad) 

MAYO - JUNIO: planeación de mesas temáticas para la valoración de cada 

uno de los procesos, 3 horas:  Identificación  de insumos para la co-creación 

del plan y sus procesos. 

JULIO-AGOSTO: Ejecuición de mesas, armonización y análisis  de 

información, construcción de lineamientos estratégicos. 

SEPTIEMBRE -OCTUBRE: Validación.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE: Plan estratégico formulado y adoptado.

Subdirección de Planeación: 

Subdirección de Planeación, Gestión 

Calidad, Getión Proyectos, Apoyo técnico 

talento humano.

Diciembre de 2017.

PPT1: Plan de trabjo de 

Planeación Estratégica. 

PPT2: Balance a Agosto 

Planaeción Estratégica. 

COMO LA 

DIRECCION DEBE 

AFRONTAR LOS 

RETOS DE LA 

ENTIDAD, 

CONFRONTA LOS 

INCUMPLIMIENTOS 

LEGAES, LA 

FALTA DE 

DIRECTRIZ, 

FALTO 

SEGUMIENTO

DIRECCION,SU

BDIRECCION 

DE 

PLANEACION

NO

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 Políticas de Operación.

Faltó directriz específica para establecer políticas, lineamientos y 

estrategias para la revisión y seguimiento periódica al Plan 

Estratégico institucional 

Diciembre de 2017

A lo largo de la ejecución del plan (2008 -2018) no se evidencia 

documentación que valide el seguimiento periódico a dicho plan. 

El nuevo plan, contará con una batería estratégica medible, verificable con 

sistema de indicadores interrelacionados guiados a partir de una estrtegia 

colaborativa de gestión del conocimiento en donde todos los participantes de 

los diferentes procesos tengan claridades y compromisos puntuales sobre el 

seguimiento del plan. 

Subdirección de Planeación: 

Subdirección de Planeación, Gestión 

Calidad, Getión Proyectos, Apoyo técnico 

talento humano.

Diciembre de 2017.
No aplica en reporte 

de Agosto de 2017

COMO LA 

DIRECCION DEBE 

AFRONTAR LOS 

RETOS DE LA 

ENTIDAD, 

CONFRONTA LOS 

INCUMPLIMIENTOS 

LEGAES, LA 

FALTA DE 

DIRECTRIZ, 

FALTO 

SEGUMIENTO, EL 

ALCANCE NO ES 

DE OLANEACION 

ES DE TALENTO 

HUMANO

DIRECCION,SU

BDIRECCION 

DE 

PLANEACION

NO

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. Faltó 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. Faltó dar cumplimiento a la política del seguimiento y 

monitoreo institucional a los Planes de Acción

1. Se hizo un ajuste a los planes de acción 

para la vigencia 2016,  por procesos  de 

acuerdo con la metodología establecida, 

acompañados por la subdirección SPDI para 

la vigencia 2016.

2. Se hizo un seguimiento y monitoreo 

trimestralmente al plan de acción de la 

vigencia 2016 po r parte de la Subdirección 

de Planeación

REALIZADO.
Subdirección de Planeación 

vigencia 2016.

Se cumplió con la acción de 

mejora, planteaando los 

indicadores de gestión y 

producto.

No aplica en reporte 

de Agosto de 2017

NO SE CUMPLIO VA 

EN CONTRA VIA A 

LO EXPRESADO EN 

QUE EL PLAN 

ESTRATEGICO NO 

CUENTA CON PLAN 

DE INVERSION Y LA 

BASE PARA EL 

PLAN DE 

INVERSION SON 

LOS PLANES DE 

DIRECCION,SU

BDIRECCION 

DE 

PLANEACION

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. Faltaó 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. Faltó dar cumplimiento a la política del seguimiento y 

monitoreo institucional a los POAI.

 Se hizo un ajuste a los POAI  de la BPP, 

definiendo las fuentes de financiación y 

actividadees especvíficas. Para la vigencia 

2016.

REALIZADO.
Subdirección de Planeación 

vigencia 2016.

Se cumplió con la acción de 

mejora, planteaando los 

indicadores de gestión y 

producto.

No aplica en reporte 

de Agosto de 2017

NO SE CUMPLIO VA 

EN CONTRA VIA A 

LO EXPRESADO EN 

QUE EL PLAN 

ESTRATEGICO NO 

CUENTA CON PLAN 

DE INVERSION Y LA 

BASE PARA EL 

PLAN DE 

INVERSION SON 

LOS PLANES DE 

ACCION

DIRECCION,SU

BDIRECCION 

DE 

PLANEACION

NO

6

Gestión de 

Talento 

Humano

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. Faltó de Seguimiento y monitoreo al Plan Estratégico BPP 

(2008-2018).

2. Faltó de directrices para el estudio de cargos y carga laboral 

institucional

Diciembre de 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. 

Subdirección de Planeación - 

Subdirección Administrativa y Financiera / 

Talento Humano.

Diciembre de 2018.
No aplica en reporte 

de Agosto de 2017

LA DIRECCION 

NUNCA TUVO 

ENCUENTA 

RECOMENDACION

ES QUE SE 

HICIERON DESDE 

TALENTO 

HUMANO DESDE 

FECHA LO QUE 

DEMUESTRA 

INEFICIENCIA EN 

DIRECCION,SU

BDIRECCION 

ADMINISTRATIV

A Y 

FINANCIERA

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.  

Vigencia 2016.

2. Comprometer a las Subdirecciones, Secretaria General y a los líderes 

de los proceso del modelo de operación institucional a documentar con los 

soportes respectivos los procesos. Vigencia 2016.

1. Falta de planeación en la elaboración de la caracterización y 

documentación de los procesos del modelo de operación. 

(Respuesta Vigencia 2016).

2. Falta determinar tiempos de revisión y análisis de la 

documentación y soportes de los procesos del modelo de 

operación.  (Respuesta Vigencia 2016).

Modelo de Operación por Procesos: 

Octubre de 2017.                                                                                                                                                                      

Sistema de gestión integral 

Implementado: Diciembre de 2018.                                                                                                

Certificación de calidad: Junio de 2019.

El Modelo de operación por procesos vigente en la BPP (Resolución 40063 

de2015), requiere de un ejercicio de diagnóstico, valoración, y ajuste a fin de 

responder als necesidades del contexto normativo, organizativo, y misional. 

Lo cual se efectuó de forma rigurosa por parte de la institución, en el marco 

de la ruta de trabajo de la planeación estratégica, que indica momentos y 

productos, así: 

MAYO - JUNIO: planeación de mesas temáticas para la valoración de cada 

uno de los procesos, 3 horas:  Identificación  de insumos para la co-creación 

del plan y sus procesos. 

JULIO-AGOSTO: Ejecuición de mesas, armonización y análisis  de 

información, construcción de lineamientos estratégicos. 

SEPTIEMBRE -OCTUBRE: Validación.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE: Plan estratégico formulado y adoptado.

Subdirectores, fuincionarios y 

contratistas de la BPP.

Implementación total del 

sistema Diciembre de 2018.

Doc1. Protocolo de 

realización de mesas 

temáticas. 

Boletín: Estrategia de 

Comunicación Interna 

DESDE ADENTRO, como 

soporte para la creación 

HABIDO 

INCUMPLIMIENTO 

LEGAL, 

COLOCANDO EN 

RIESGO 

CORPORATIVO A 

LA ENTIDAD 

DIRECCION,SU

BDIRECCION 

DE 

PLANEACION

NO

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, c

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. Faltó 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. Faltaóanálisis 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.

Diciembre de 2017

A lo largo de la ejecución del plan (2008 -2018) no se evidencia aplicación 

de los herramientas de seguimiento construidas por la institución tales como: 

manuales de indicadores y su correspondiente batería de indicadores. 

El nuevo plan, contará con una batería estratégica medible, verificable con 

sistema de indicadores interrelacionados guiados a partir de una estrtegia 

colaborativa de gestión del conocimiento en donde todos los participantes de 

los diferentes procesos tengan claridades y compromisos puntuales sobre el 

seguimiento del plan. 

Dirección General

Subdirección de Planeación (SPDI) 

orientando a las Subdirecciones, Secretaria 

General y Lideres de Procesos

No aplica en reporte 

de Agosto de 2017

LA ENTIDAD NO 

TIENE COMO  

MEDIR SUS 

LOGROS DE 

FORMA OBJETIVA

DIRECCION,SU

BDIRECCION 

DE 

PLANEACION

NO

9

Gestión 

Planeación 

Estratégica y 

Desarrollo 

Institucional.

Gestión del 

Conocimiento

Gestión 

financiera

Gestión Jurídica

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 al fortalecimiento 

financiero para que los servicios prestados desde la BPP sean con 

calidad, efectivos y oportunos.

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 fortalecimiento de los servicios de la 

Biblioteca.

Diciembre de 2017

En el marco de la ruta de trabajo de la planeación estratégica de la entidad, 

se tiene establecido el diseño e iplementación de una estrategia de gestión de 

alianzas que considere los siguientes productos: 

Mapa de actores y aliados. 

Estrategia de proyectos y alianzas  homologada por todas las áreas de 

trabajo de la entidad

Banco de proyectos de la entidad

Dirección General

Subdirecciones, Secretaria General.

Diciembre de 2017.

PPT1: Plan de trabjo de 

Planeación Estratégica. 

PPT2: Balance a Agosto 

Planaeción Estratégica. 

SE 

AVANZADO 

EN EL TEMA

SUBDIRECCION 

DE 

PLANEACION

NO

Evidencia de 

Acciones 

Tomadas

Seguimiento a la Eficacia

No. Proceso
Tipo de 

Acción*
Fuente**

Aplica para Acciones Correctivas y Preventivas Acción a Tomar (Incluye Acciones de Mejora)
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PLAN ANTICORRUPCIÓN MAYO 2017

*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

Responsabl

e
Fecha

Eficaz

(Si/No)

1 Planeación AC ACI

 Las entidades del orden nacional, departamental y municipal 

deberán elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos en el enlace de 

“Transparencia y accesos a la información” del sitio web de 

cada entidad a más tardar el 31 de enero de cada año”.                                                                                                                                                 

Se recomienda que la entidad realice la publicación del Plan 

Anticorrupción a comienzos del año de cada vigencia. (Fecha 

límite 31 de enero).                                                                                                                                                                                                               

Realizar Publicación del Plan 

anticorrupción Vigenica 2017.

Falta de Equipo de 

Planeación.
07/07/2017

Publicación Plan 

Anticorrupción 2017.
Calidad-Planeación.                                                                                                                                                  07/07/2017

Plan anticorrupción 

publicado en Sitio 

Web 

SE VERIDFICO EN 

EL SITIO WEB

SUBDIRECC

ION DE 

PLANEACIO

N

SI

2 Planeación AC ACI

Es pertinente que la Entidad revise la nueva estructura del Plan 

Anticorrupción 2017, acogiéndose a los lineamientos suscritos en el 

documento: ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO V2”.  Esta 

recomendación es recurrente sin embargo se observa que el Plan 

Anticorrupción vigente en la BPP, no se acoge a los lineamientos 

que contiene la Versión No2, donde específica en forma detallada los 

subcomponentes que debe contener cada componente para la 

construcción del modelo.

Adoptar los lineamientos del                                                                                  

Plan Anticorrupción                                                                                                                              

Versión 2.

No se asignó un 

responsable para la 

ejecución

07/07/2017
Publicación Plan 

Anticorrupción 2017.
Calidad-Planeación.                                                                                                                                                  07/07/2017

Plan anticorrupción 

publicado en Sitio 

Web 

SE VERIDFICO EN 

EL SITIO WEB

SUBDIRECC

ION DE 

PLANEACIO

N

SI

3 Planeación AC ACI Se recomienda revisar periódicamente los compromisos 

adquiridos en el Plan Anticorrupción 2017, con el fin de verificar el 

cumplimiento de las actividades y modificar cuando sea necesario 

las fechas de entrega de las mismas solicitando una prórroga, para 

mantener actualizada la información en el sitio web y comunicar 

oportunamente a la oficina de control interno los cambios realizados.

Realizar seguimiento periódico a cada uno 

de los compromisos de los 5 componentes 

del Plan, mediante dos estrategias: 

Revisiones cuatrimestrales previas al 

seguimiento que realiza Control Interno en 

comité de Subdirecciones y mesas de 

trabjo focales para el acompañamiento en 

los casos 

La entidad no ha 

fijado como prioridad 

el establecimiento y 

aplicación de rutas 

para la formulación y 

seguimiento de sus 

compromisos.

Diciembre de 2017

Revisiones cuatrimestrales.

Grupos focales de 

acompañamiento.

Subdirecciones. Diciembre de 2017
No aplica para reporte 

de Agosto de 2017

 SE HA CUMPLIDO 

CON ESTOS 

COMPROMISOS 

PARCIALMENTE 

NO

Evidencia de 

Acciones 

Tomadas

Seguimiento a la Eficacia
No. Proceso

Tipo de 

Acción*
Fuente**

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

file:///D:/Users/Usuario/Documents/PLANES DE MEJORAMIENTO-SGTO-2017/PLANES POR DEPENDENCIAS/24082017 Plan de Mejoramiento Sub Planeación.xls
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SUBDIRECCCION DE CONTENIDO Y PATRIMONIO 

 
 

Código: FO-MCO-05

Versión: 01

Fecha del Plan de Mejoramiento

Página 1 de 2

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y CULTURA

*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 Acc. Correctivas)

Causas

(Reales / Posibles)
Descripción Responsable

Fecha de 

Logro

Evidencia de Acciones 

Tomadas
Resultado del Seguimiento Responsable Fecha

Eficaz

(Si/No)
Estado Agosto Evidencia Agosto

1
Subdireccion de Contenido y 

Patrimonio
AC ACI

Centralizar la información concerniente a todas las peticiones, quejas, reclamos y 

solicitudes que presentan los usuarios y partes interesadas, a fin de que la entidad 

pueda tener informes confiables, oportunos y precisos sobre las mismas, los cuales, se 

deben constituir en una herramienta para tomar decisiones en procura de una mejor 

gestión al interior de la biblioteca.

Documentar el proceso para la Atencion de las 

PQRS en la Biblioteca

Falta definir la oficina en la que se debe 

centralizar las PQRS 

Documentar el proceso para la 

Atencion de las PQRS en la 

Biblioteca

Subproceso de 

Planeacion, 

Sibproceso de 

Informacion y 

Cultura, Juridica y 

Servicios al Público

31/12/2016
Manual con el procedimiento 

de las PQRS

El procedimiento para el tramite de las PQRSD, está 

documentado (Noviembre 15 de 2016), en el se 

encuentra la descripción de como se centraliza  la 

información de las PQRS.                                                                                                                                            

Se recomienda poner en marcha la aplicación de éste 

procedimiento y socializarlo con el personal encargado 

de la ejecución.

Subdirección Planeación                                                                       

Jurídica                                                                   

Servicios al público

Diciembre de 

2016.
NO

Documento  de política actualizado  por todo el equipo para 

aprobación por parte de Secretaría General, con fecha posible 

para el 1 de septiembre.

Se tiene acuerdo de jornada de socialización para el 9 de 

octubre con todo el personal a las 7:30 a.m. 

MANUAL AC 1 SEP

2
Subdireccion de Contenido y 

Patrimonio 
AC ACI

Fortalecer y socializar el Manual de Atención al ciudadano con los 

servidores que intervienen en la recepción de las PQRS. Es fundamental 

que todos los servidores que  de una u otra forma intervienen en la recepción y atención 

de las peticiones, quejas, reclamos y/o solicitudes, tengan total claridad en que 

consiste cada una de ellas y cuál es el tratamiento que se les debe dar, por tanto, es 

necesario que el Manual de Atención al Ciudadano se trabaje con todos los servidores 

de la BPP,  para que haya absoluta comprensión al respecto y además a las 

implicaciones que le puede generar a la Entidad una atención inadecuada de una 

PQRS. 

Documentar el proceso para la Atencion de las 

PQRS en la Biblioteca

Falta elaborar y ejecutar unas estrategias 

y cronograma de socializacion del manual 

de atencion al ciudadano con el personal 

de la Bpp

Documentar el proceso para la 

Atencion de las PQRS en la 

Biblioteca

Talento Humano, 

Juridica , 

Comunicaciiones, 

Subdireccion de 

Informacion y 

Cultura y Servicios 

al Público

31/12/2016
Capacitaciones y reuniones 

con el personal

El manual de atención al ciudadano debe ir articulado 

con el procedimiento para el tramite de las PQRS. 

Actualmente se encuentra en proceso de actualización 

para ser aprobado por las áreas competentes y 

proceder a socializar con el personal competente

                                                                      

Jurídica                                                                   

Servicios al público

NO

Los servicios básicos de la biblioteca han sido socializados 

por el equipo de trabajo. Se han realizado jornadas de trabajo 

para su conceptualización y socialización. Se adjunta como 

evidencia archivo con los servicios básicos bibliotecarios 

definidos y descritos. 

Se tiene acuerdo presentar el resultado en la jornada del 9 de 

octuibre con todo el personal a las 7:30 a.m. 

DOCUMENTO CON LISTA 

DE SERVICIOS

3
Subdireccion de Contenido y 

Patrimonio 
AC ACI

Elaborar el procedimiento con el fin de tener una herramienta metodológica de 

actuación, para garantizar la coordinación y registro oportuno de la recepción de las 

PQRS.

Documentar el proceso para la Atencion de las 

PQRS en la Biblioteca

Falta documentar el procedimiento 

adecuada para la gestion de las PQRS

Documentar el proceso para la 

Atencion de las PQRS en la 

Biblioteca

Subproceso de 

Planeacion, 

Subdirección de 

Información y 

Cultura, Juridica y 

Servicios al Publico

31/12/2016
Manual con el procedimiento 

de las PQRS

El procedimiento para la coordinación y registro 

oportuno de las PQRS se encuentra actualizado.  

Subdirección Planeación                                                                       

Jurídica                                                                   

Servicios al público

Diciembre de 

2016.

SI.                        

Contro interno 

cuenta con la 

evidencia.

Documento  de política actualizado  por todo el equipo para 

aprobación por parte de Secretaría General, con fecha posible 

para el 1 de septiembre.

Se socializa en la jornada del 9 de octuibre, con todo el 

personal a las 7:30 a.m. Durante reunión del personal y se 

tiene previsto campaña de difusión interna con el 

procedimiento con el área de comunicaciones. 

POLÍTICA 1 SEP

4
Subdireccion de Contenido y 

Patrimonio
AC ACI

"De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 esta 

herramienta se constituye en una estrategia que tenderá a mejorar la calidad de los 

servicios prestados a nuestros ciudadanos (as), en tanto que integra los principios o 

atributos del servicio, determina la importancia de la medición de la satisfacción del 

ciudadano (a) como instrumento de mejora de la gestión".                                                                                                                                               

Dicha premisa no se está cumpliendo por parte de la BPP, dado que si bien se cuenta con 

diferentes canales para recibir PQRS,  de parte de los usuarios y demás partes interesadas , 

la Entidad no ha implentado de manera eficaz mecanismos que le 

permitan verificar el nivel de satisfacción de los usuarios, así como el 

mejoramiento continuo en la prestación del servicio , a partir del ánálisis  

y tratamiento que se  debe dar a las PQRSD.

Manual con el procedimiento 

de las PQRS

Hasta el momento la entidad ha venido realizando 

varias encuestas de cara al público para medir la 

satisfacción de los usuarios.                                                                              

Las encuestas hasta ahora realizadas son las 

siguientes:                                                         Encuesta 

desde el sitio web de la entidad.                                                                                                                     

Encuesta aplicada a los programas culturales y 

académicos que se desarrollan en la BPP.                                                                                                                                                  

Encuesta aplicada al marco de la fiesta del libro.                                                                                                

Encuesta de talleres realizados en filiales.                                                                                                                                                                                                                                                              

Para establecer el nivel de satisfacción de los usuarios 

se recomienda tabular las estadísticas de todos los 

servicios que ofrece la entidad, con el fin de medir el 

grado de satisfacción para cada servicio y fortalecer 

aquellos que requieren mayor atención de cuerdo con 

los resultados.

Coordinadora Servicios al 

Público.
NO

5
Subdireccion de Contenido y 

Patrimonio 
AC ACI

"La Entidad no tiene suficiente claridad acerca de lo que es un derecho 

de petición, y esta situación puede llevar  a que los mismos no se atiendan con la 

celeridad suficiente para dar respuesta en los términos que establecen las 

disposiciones legales. Es pertinente incluir en el Plan Instituconal de 

Capacitación  temáticas para fortalecer las competencias de los servidores 

públicos que atienden directamente a los ciudadanos.

Manual con el procedimiento 

de las PQRS

A finales del año pasado los funcionarios del área 

misional recibieron una capacitación sobre PQRDS, 

donde se da claridad de las definiciones en términos 

de las PQRSD  y los derechos de petición, es 

importante establecer la eficacia de ésta capacitación 

para saber si el personal  tuvo Claridad en los 

conceptos recibidos. Asimismo programar 

capacitaciones  para fortalecer las competencias de 

los servidores publicos que atienden directamente a 

los ciudadanos.

Subdirección de información y 

cultura, Coordinadora de 

servicios al público.

NO

En proceso. Se adelantan capacitaciones en el 

marco del plan de capacitación de Talento 

Humano. 

Ver planillas de asistencia 

en custodia de Talento 

Humano. 

6
Subdireccion de Contenido y 

Patrimonio 
AC ACI

En aras de la transparencia, atención y efectividad que como servidores públicos 

debemos garantizar a los usuarios de la Biblioteca Pública Piloto, se sugiere 

socializar temas alusivos a las PQRSD, por medio de una cartelera que 

promueva las acciones correctivas en pro del mejoramiento continuo de la 

Entidad.

Subdirección de información y 

cultura, Coordinadora de 

servicios al público.

NO

Documento  de política actualizado  por todo el equipo para 

aprobación por parte de Secretaría General, para el  1 de 

septiembre

Se tiene acuerdo de jornada de socialización en el 9 de 

octubre con todo el personal a las 7:30 a.m. 

El medio sugerido de cartelera, no resulta ser el más 

oportuno, en la medida que no representa la consulta más 

amplia por parte de los usuarios, tanto internos como 

externo, debido entre otras acciones a la descentralización 

de los servicios actualmente. Se están adoptando diferentes 

mecanismos con comunicaciones con la campaña desde 

Adentro. 

Dar a conecre el medio a 

esta oficina y justificar

7
Subdireccion de Contenido y 

Patrimonio 
AC ACI

Elaborar periódicamente informes de PQRSD, para identificar oportunidades de 

mejora en la prestación de los servicios y socializar con el personal  competente en las 

reuniones de trabajo, con el fin de subsanar lo acontecido por los usuarios en los 

tiempos establecidos oportunamente.

Subdirección de información y 

cultura, Coordinadora de 

servicios al público.

SI.                        

Contro interno 

cuenta con la 

evidencia.

Se adjunta informe semestral, que también cumple con uno 

de los entregables del Plan Anticorrupción. 

INFORME PRIMER 

SEMESTRE 2017

8
Subdireccion de Contenido y 

Patrimonio 
AC ACI

Se recomienda promover espacios de sensibilización cada semestre,  para 

fortalecer la cultura del servicio de la BPP.

Subdirección de información y 

cultura, Coordinadora de 

servicios al público.

SI.                        

Contro interno 

cuenta con la 

evidencia.

Se tienen reuniones cada tres meses con el personal de la 

BPP, que buscan informar y formar a los servidores en la 

comunicación de las metas y objetivos de la biblioteca. 

Ver agenda y planillas de 

asistencia en custodia de 

Talento Humano. 

9
Subdireccion de Contenido y 

Patrimonio 
AC ACI

Se recomienda realizar encuestas de percepción a los serviores públicos 

respecto de los aspectos a mejorar por la institución, para garantizar la decuada 

prestación de servicios a los ciudadanos.

Subdirección de información y 

cultura, Coordinadora de 

servicios al público.

SI.                        

Contro interno 

cuenta con la 

evidencia.

Se mantienen abiertos los canales de comunicación para 

fomentar la cultura del servicio y la mejora continua. 

Se fortalecen las comunicaciones internas con la campaña 

Desde Adentro. 

En el marco de la revisión y ajuste de la planeación 

estratégica se posibilitó la participación de los servidores y 

contratistas mediante cuestionario en línea. 

Ver sitio web y correos de 

comunicaciones internas 

BPP

PLAN DE MEJORAMIENTO 

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y CULTURA

Año: 2016
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Código: FO-MCO-05

Versión: 01

Fecha del Plan de Mejoramiento

Página 1 de 2

LEGALIDAD DEL SOFTWARE

*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)

1

Gestión de 

Desarrollo y 

apropiación 

de las tic's - 

Gestión de 

recursos 

físicos 

AC ACI

Se observó en la relación del inventario de 

los equipos de cómputo que posee la 

Entidad, que de los ciento setenta (170) 

equipos, cuarenta (40) de ellos no están 

marcados con el respectivo serial que 

los identifique como activos de la BPP.

Proceder a marcar cada uno de estos 

cuarenta (40) computadores con el serial 

correspondiente a fin de que se puedan 

identificar de forma clara como activos de la 

Entidad.

falta de politicas 

de operación
30/09/2016 Equipos marcados 

Se verificó la información con el 

coordinador del área de almacén, 

encontrando que fueron marcados los 

activos pendientes.

Didier Antonio 

Gómez.
ene-17 SI

2

Gestión de 

Desarrollo y 

apropiación 

de las tic's

AC ACI

se observó que no todos los equipos 

que se verificaron en la muestra tienen 

controles establecidos que impidan 

instalar un programa.Si bien los equipos 

de cómputo cuentan con dos usuarios, un 

usuario básico y otro de soporte, siendo 

este último el único que cuentan con 

privilegios administrativos para instalación 

de software y la contraseña solo la tiene 

personal del área de sistemas, se 

evidenciaron deficiencias en este 

control.

Levantar con el apoyo de un contratista la 

documentación del proceso y las políticas 

de operación y control del mismo. 

falta de políticas 

de operación y 

control

31/12/2016

se realizó la contratación y se 

definieron politicas de operación 

para la baja del software original y 

controles para la solicitud de 

licencias y seguimientos en las 

plataformas de licenciamiento 

tecnológico 

Se realizó la contratación del Profesional 

de Gestión y Soportes TIC,  y se 

definieron politicas de operación para la 

baja del software original y controles para 

la solicitud de licencias y seguimientos 

en las plataformas de licenciamiento 

tecnológico .                                                                     

Evidencia: Norma de seguridad de 

control de accesos.

Juan Guillermo 

Ramírez.
Enero de 2017. SI

3

Gestión de 

Desarrollo y 

apropiación 

de las tic's

AC ACI

Se evidenció que la Entidad no cuenta 

con un marco procedimental 

formalmente definido para la 

administración específica de sus 

equipos de cómputo y para dar de baja el 

software instalado en esos equipos, que 

detalle, entre otros aspectos

Levantar con el apoyo de un contratista la 

documentación del proceso y las políticas 

de operación y control del mismo .

falta de políticas 31/12/2016

Se realizó la contratación y se 

documento la política para dar de 

baja. 

Se realizó la contratación del Profesional 

de Gestión y Soportes TIC,  y se 

definieron politicas de operación para la 

baja del software original.                                                                                            

Evidencia: Políticas específicas de 

seguridad de la plataforma tecnológica, 

Normas operación mesa de ayuda, 

Procedimiento de baja hardware y 

software.

Juan Guillermo 

Ramírez.
Enero de 2017. SI

Solicitar a mesa de ayuda soporte para 

algunos componentes de TI, como por 

ejemplo: copias de seguridad, emisión de 

conceptos técnicos, evaluación de 

proponentes técnicos, entre otros

31/12/2016

Se establecio con la mesa de ayuda 

contaba con plan de trabajo que 

ofrecia ,amtenimiento preventivos, 

inventario y emisión de conceptos 

técnicos. Se realizó entrega de la 

operación de la mesa de ayuda del 

año 2016 en diciembre . 

Actualmente la BPP cuenta con una 

persona que lidera los integrantes de la 

nueva mesa de ayuda en Tecnologías de 

la información y la comunicación TIC, 

para apoyar al Sistema de Bibliotecas y 

a la Biblioteca Pública Piloto.                                                            

El cargo tiene la denominación: 

Profesional de Gestión y Soportes TIC.

Juan Guillermo 

Ramírez.
Enero de 2017. SI

Adelantar un estudio de cargas y cargos 

laborales por parte de Talento Humano con 

un acompañamiento externo para establecer 

las necesidades reales  del área de TI en la 

Biblioteca.

31/12/2016

Esta accion debe adelantarse por 

parte del Proceso de Talento 

Humano 

5

Gestión de 

Desarrollo y 

apropiación 

de las tic's

AC ACI

la biblioteca no cuenta con una política 

informática formalmente establecida, y 

se hace necesario que algunos aspectos 

relacionados con temas de software, 

dominios, cuentas de usuario, 

especificaciones técnicas, entre otros a 

los que se hace referencia se regulen, 

apliquen y controlen considerando las 

condiciones actuales de la biblioteca.

Documentar, aprobar, socializar e 

implementar la política informática de la 

Biblioteca Pública Piloto.

falta de políticas 31/12/2016

Se realizó política de control de 

accesos a la plataforma tecnologíca, 

así mismo se implemento en  todos 

los equipos administrativos de la 

entidad.                                                              

Evidencia:                                                                               

Política de seguridad de la 

Plataforma Tecnológica.                                                                     

Políticas específicas de seguridad 

de la plataforma tecnológica.

Se realizó política de control de accesos 

a la plataforma tecnologíca, así mismo 

se implemento en los todos los equipos 

administrativos de la entidad. 

Juan Guillermo 

Ramirez.
Enero de 2017 SI

definir un plan de trabajo con Mesa de 

ayuda para generar y mantener actualizado 

un reporte consolidado de todo el software 

instalado en los equipos de cómputo de la 

entidad.

31/12/2016

Se establecio plan de trabajo con 

Mesa de ayuda, para cumplir con 

esta acción se realizó 

implementación de plataforma web 

(osc inventory) de recolleción de 

hardware y software instalado en 

cada equipo de la entidad en la cuál 

se puede visualizar en tiempo real y 

descargar informas consolidado 

cuando se necesite. 

Juan Guillermo 

Ramirez.
Enero de 2017 SI

Definir e implementar formalmente un 

mecanismo de control y verificación de 

licenciamiento, que incluya el monitoreo 

permanente relacionado con la verificación 

de las licencias instaladas en los equipos.

31/12/2016

Mediante la implementación de la 

plataforma osc inventory se realiza 

monitoreo y seguimiento a las 

licencias instaladas en cada equipo, 

además se cuenta con una plataforma 

por parte de microsoft la cual permite 

realizar seguimiento a la activación de 

licencias. 

Juan Guillermo 

Ramirez.
Enero de 2017 SI

falta de personal 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Año: 2016

No. Proceso

Tipo 

de 

Acción

*

Fue

nte*

*

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

Tomadas

Seguimiento a la Eficacia

4

Gestión de 

Desarrollo y 

apropiación 

de las tic's

AC ACI

Se observó que la Entidad no cuenta con 

la capacidad operativa que requiere en 

el área de Tecnología de la información 

- TI, dado que tan solo cuenta con un 

servidor vinculado, el cual no es suficiente 

para atender de forma eficiente todas las 

necesidades propias del área.

Se realizó implementación  de plataforma 

Web,  (osc, inventory) de recolección de 

hardware y software instalado en cda 

equipo de la entidad, en la cuál se puede 

visualizar en tiempo real y descargar 

informe consolidado cuando se necesite.                                                                                                                            

Mediante la implemnetación de la 

plataforma osc inventory se realiza 

monitoreo y seguimiento a las licencias 

instaladas en cada equipo.

6

Gestión de 

Desarrollo y 

apropiación 

de las tic's

AC ACI

La biblioteca no cuenta con un reporte 

consolidado del software instalado en 

cada uno de los equipos de cómputo de 

la entidad, constituye una limitación en la 

evaluación del estado de licenciamiento y 

legalidad del software, en tanto impide 

conocer si la cantidad de licencias 

adquiridas coincide o no con las 

efectivamente instaladas en los equipos.

Falta de pólitcas 

de control
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Para determinar el avance de las acciones de mejora de la población total de las auditorías internas 
realizadas, se pudo establecer que de un total de cincuenta y seis (59) oportunidades de mejora que 
se traía, de las cuales hubo veintiuna (21) acciones de mejora cumplida, diecinueve (19) actividades 
no cumplidas y diecinueve (19) en ejecución, como lo muestra el siguiente gráfico: 
 
 
 
 

 
 
 

 
      
CGM 

 
No de 
Oportunidades de 
Mejora 

Cumplida  
No 
Cumplida 

En Ejecución 

Subdirección de 
Planeación 

  

9 2 6 1 

Financiera Austeridad del 
Gasto 

  

7 1 0 6 

Control Interna Contable 

  

10 5 0 5 

Financiera Legalidad del 
Software 

  
6 6 0 0 

Talento Humano 

  

12 4 5 3 

Contenido y patrimonio 

  

9 2 6 1 

Comunicaciones y Mercado 
  

6 1 2 3 

Financiera y presupuestal 

  

    

 
CONSOLIDADO TOTAL  

  
 

10 59 21 19 19 

 
 
 
 



18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  
Fuente: Procesos y/o Subprocesos. 
Elaboró: Apoyo Control Interno. 
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Hemos venido siguiendo la trazabilidad del comportamiento de los planes de mejora y que se pueden 
observar, de acuerdo con los resultados, se puede determinar que a pesar del avance en las acciones 
de mejora planteadas por los procesos y/o subprocesos, es necesario priorizar el resultado de las 
actividades no cumplidas que equivalen a un 32.20%, que se venía presentando y dar continuidad a 
las acciones de mejora que se encuentran en ejecución que equivale a un 32.20 % Más la contraídas 
atreves del semestre en análisis. siguientes cuadros, nos muestra el avance en el seguimiento a los 
planes de mejoramiento por cada uno de los procesos y/o subprocesos: 
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ÁREA 
AUDITADA 

 
      
CG M 

No de 
Oportunidades de 
Mejora 

Cumplida No Cumplidas En Ejecución 

PLANEACIÓN  
7 0 4 3 

AUSTERIDAD 
DEL GASTO 

 
6 4 2 0 

CONTROL 
INTERNO 
CONTABLE 

 
5 3 2 0 

LEGALIDAD DEL 
SOFTWARE 

 
0 0 0 0 

TALENTO 
HUMANO 

 
8 0 5 3 

CONTENIDO Y 
PATRIMONIO 

 
7 0 6 1 

COMUNICACION
ES Y 
MERCADEO 

 
5 0 2 3 

 
FINANCIERA Y 
PRESUPUESTAL 

 
10 

 

7 
0 

 
7 

 
0 

 
CONSOLIDADO 

 
10 

 
45 

 
7 

 
28 

 
10 

Fuente: Procesos y/o Subprocesos BPP. 
Elaboró: Control Interno. 
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ÁREA 
AUDITADA 

 
      
CG M 

No de 
Oportunidades de 
Mejora 

Cumplida No Cumplidas En Ejecución 

PLANEACIÓN  
7 0 4 3 

AUSTERIDAD 
DEL GASTO 

 
2 0 2 0 

CONTROL 
INTERNO 
CONTABLE 

 
2 0 2 0 

LEGALIDAD DEL 
SOFTWARE 

 
0 0 0 0 

TALENTO 
HUMANO 

 
4 0 4 0 

CONTENIDO Y 
PATRIMONIO 

 
7 0 6 1 

COMUNICACION
ES Y 
MERCADEO 

 
4 0 4 0 

 
FINANCIERA Y 
PRESUPUESTAL 

 
10 

 

7 
0 

 
7 

 
0 

 
CONSOLIDADO 

 
10 

 
33 

 

 
0 

 
29 

 
4 
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ÁREA 
AUDITADA 

 
      
CG M 

No de 
Oportunidades de 
Mejora 

Cumplida No Cumplidas En Ejecución 

PLANEACIÓN  
7 0 4 3 

AUSTERIDAD 
DEL GASTO 

 
2 0 0 2 

CONTROL 
INTERNO 
CONTABLE 

 
2 0 0 2 

LEGALIDAD DEL 
SOFTWARE 

 
0 0 0 0 

TALENTO 
HUMANO 

 
28 0 28 0 

CONTENIDO Y 
PATRIMONIO 

 
7 0 6 1 

COMUNICACION
ES Y 
MERCADEO 

 
4 0 4 0 

 
FINANCIERA Y 
PRESUPUESTAL 

 
10 

 

7 
 
0 

 
 
7 

 
 

0 

 
CONSOLIDADO 

 
10 

57 0 49 8 

     Fuente: Procesos y/o Subprocesos BPP. 
     Elaboró: Apoyo Control Interno. 
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No de ACTIVIDADES CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS EN EJECUCCION

CONSOLIDADO 2 SESMESTRE 2016 59 21 19 19

CONSOLIDADO 1 SESMESTRE 2017 57 0 49 8
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✓ Lo anterior permite concluir que el mayor número de Oportunidades de mejora se encuentra 
en el proceso:  Talento humano y financiera 
 

✓ En el tema de Legalidad del Software, se establecieron seis oportunidades de mejora y se 
cumplieron seis (6) oportunidades de mejoras y se le dio cierre, se hicieron dos (2) 
recomendaciones vigentes  
 

✓ los procesos con mayores oportunidades de mejora por realizar son Talento Humano y 
financiera. 
 

✓ Con relación a las campañas y controles relacionadas con la Austeridad del Gasto, se precisa 
que quedaron pendientes dos (2) Oportunidades de mejora y se encuentran en ejecución. 
 
 
 
A continuación, se relaciona el seguimiento con la tabla de valores que permite identificar 
el estado de cada proceso y/o subproceso con relación a los planes de Mejoramiento: 
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SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO 

 
 
 

No ACTIVIDADES Cumplida No Cumplida En Ejecución Resultado del Seguimiento

1

Se recomienda mantener los controles  

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.

X

Esta acción de mejora se reprogramó para dar 

cumplimiento el 30/06/2017.

2

Se recomienda realizar campañas de 

sensibilización en el uso, buen manejo 

y ahorro en energía eléctrica, telefonía 

fija y acueducto, estableciendo medidas 

X

La oficina de control interno pudo constatar en 

el boletín de Piloto al vuelo, publicado en el mes 

de enero de 2017,  la primer campaña alusiva al 

consumo de energía y acueducto. Asimismo se 

3

Se recomienda emitir las alertas por 

parte del Proceso de Gestión 

Financiera cuando se detecten 

consumos por encima de los niveles 

X

Esta acción de mejora se reprogramó para dar 

cumplimiento el 30/06/2017, toda vez  que  la 

campaña para el consumo de energía, 

acueducto y austeridad en el gasto de 

4

Al interior de la Entidad, en lo posible, solo 

priorizar la impresión de documentos 

para el cumplimiento de la misión X

Se emitio una comunicación sobre el ahorro en 

el consumo de papel y ya se diseñó la política y 

la estrategía de cero papel para disminuir el 

consumo de impresos y fortalecer la 

información digital. 

5

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.

X

Se emitio una comunicación sobre el ahorro en 

el consumo de papel y ya se diseñó la política y 

la estrategía de cero papel tiene visto bueno de 

subdirección administrativa y f inanciera esta en 

revisión por parte de Secretaría General. 

6

Es importante implementar mecanismos que 

permitan efectuar un control permanente 

en la elaboración de impresos

X

Está acción de mejora estaba programada para 

el 15/12/2016, se encuentra pendiente dar 

cumplimiento a ésta acción en el primer 

semestre de 2017.                                                                                    

Dicha actividad está articulada con la campaña 

que comenzó de la Austeridad del gasto.  

7

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,

X

Esta acción de mejora se reprogramó para dar 

cumplimiento el 28/04/2017, toda vez que para 

formular los indicadores es necesario realizar 

análisis comparativos de los consumos 

mensuales.

Consolidado Total: 1 0 6
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No ACTIVIDADES Cumplida No Cumplida En Ejecución Resultado del Seguimiento

1

Se observó en la relación del inventario 

de los equipos de cómputo que posee la 

Entidad, que de los ciento setenta (170) 

equipos, cuarenta (40) de ellos no están 

marcados con el respectivo serial que 

los identifique como activos de la BPP.

X

Se verificó la información con el 

coordinador del área de almacén, 

encontrando que fueron marcados los 

activos pendientes.

2

Se observó que no todos los equipos 

que se verificaron en la muestra tienen 

controles establecidos  que impidan 

instalar un programa.

X

Se realizó la contratación del Profesional de 

Gestión y Soportes TIC,  y se definieron 

politicas de operación para la baja del softw are 

original y controles para la solicitud de licencias 

y seguimientos en las plataformas de 

licenciamiento tecnológico .                                                                     

Evidencia: Norma de seguridad de control de 

accesos.

3

Se evidenció que la Entidad no cuenta 

con un marco procedimental 

formalmente definido para la 

administración específ ica de sus equipos 

de cómputo y para dar de baja al softw are 

instalado en esos equipos X

Se realizó la contratación del 

Profesional de Gestión y Soportes TIC,  

y se definieron politicas de operación 

para la baja del software original.                                                                                            

Evidencia: Políticas específicas de 

seguridad de la plataforma tecnológica, 

Normas operación mesa de ayuda, 

Procedimiento de baja hardware y 

software.

4

Se observó que la Entidad no cuenta con 

la capacidad operativa que requiere en 

el área de Tecnología de la información 

- TI, dado que tan solo cuenta con un 

servidor vinculado.
X

Actualmente la BPP cuenta con una persona 

que lidera los integrantes de la nueva mesa de 

ayuda en Tecnologías de la información y la 

comunicación TIC, para apoyar al Sistema de 

Bibliotecas y a la Biblioteca Pública Piloto.                                                                                                       

El cargo tiene la denominación: Profesional de 

Gestión y Soportes TIC.

5

la biblioteca no cuenta con una política 

informática formalmente establecida, y 

se hace necesario que algunos aspectos 

relacionados con temas de softw are, 

dominios, cuentas de usuario, 

especif icaciones técnicas, entre otros a los 

que se se regulen, apliquen y controlen 

considerando las condiciones actuales de la 

biblioteca.

X

Se realizó política de control de 

accesos a la plataforma tecnologíca, 

así mismo se implemento en  todos los 

equipos administrativos de la entidad.            

Evidencia:                                                                               

Política de seguridad de la Plataforma 

Tecnológica.                                                                     

Políticas específicas de seguridad de la 

plataforma tecnológica.

6

La biblioteca no cuenta con un reporte 

consolidado del software instalado en 

cada uno de los equipos de cómputo 

de la entidad, constituye una limitación en 

la evaluación del estado de licenciamiento y 

legalidad del softw are, en tanto impide 

conocer si la cantidad de licencias 

adquiridas coincide o no con las 

efectivamente instaladas en los equipos.

X

Se realizó implementación  de 

plataforma Web,  (osc, inventory) de 

recolección de hardware y software 

instalado en cada equipo de la entidad, 

en la cuál se puede visualizar en tiempo 

real y descargar informe consolidado 

cuando se necesite.                                                                                                                            

Mediante la implementación de la 

plataforma "osc inventory" se realiza 

monitoreo y seguimiento a las licencias 

instaladas en cada equipo.

Consolidado Total: 6 0 0

SEGUIMIENTO LEGALIDAD DEL SOFTWARE
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No ACTIVIDADES Cumplida 
No 

Cumplida

En 

Ejecución Resultado del Seguimiento

1

La Entidad cuenta con dos 

actos dministrativos con 

denominación del cargo 

diferente:                                                                                                                            

Resolución 40063:Proceso 

Gestión TH.                                                                                                 

Resolución 40175: Subproceso 

X

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.

2

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. 

X

Es necesario actualizar la 

caracterización del proceso 

especif icando la obligatoriedad que 

tiene el responsable del proceso de 

gestionar los riesgos del mismo.

3

Se evidenció que en la 

caracterización del proceso 

se establecen 31 

indicadores ,  los mismos 

deben estar orientados a 

verificar el cumplimiento 

del objetivo del proceso,  

varios de los indicadores 

formulados son de 

producto o de actividad y 

que no le aportan al 

proceso.

X

Es necesario  la verif icación de los 

indicadores, los cuales deben estar 

orientados a verif icar el cumplimiento 

del objetivo del proceso.

4

La nómina de los 

servidores de la BPP es 

procesada, revisada y 

aprobada por una misma 

servidora (contratista) de la 

Entidad
X

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 misma.

5

 La entidad no cuenta con un 

procedimiento o 

instructivo que determine 

el paso a paso que se debe 

efectuar para procesar la 

nómina

X

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.                                     

6

Las Historias Laborales: No 

se le está dando estricto 

cumplimiento a lo 

dispuesto por parte del Daf 

y del Archivo General de la 

Nación para organizar las 

historias laborales de los 

servidores de la Entidad.

X

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...

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO TALENTO HUMANO
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7

No existe 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.

X

Se tiene elaborado el plan estrategico 

de talento humano, este estaba 

proyectado desde el 2011, por lo que 

requiere actualizacion del mismo para 

su presentacion ante la direccion 

general .

8

Plan Institucional de 

Capacitación – PIC 2016; a la 

fecha de ejecución de la 

auditoría (mayo de 2016) 

aún no se cuenta con un 

PIC, para La vigencia 2016

X

Se proyecto y ejecuto el PIC vigencia 

2016, este no se aprobo mediante 

acto administrativo, se quedo en 

proceso de revisión por parte del área 

juridica.

9

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 (mayo de 

2016), no está formalmente 

establecido por parte de la 

BPP.

X

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

10

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).

X

Se llevaron a cabo 2 capacitaciones 

de sensibilizacion sobre el proceso de 

evaluacion en el mes de noviembre de 

2016. Se recomienda evaluar la 

eficacia de las capacitaciones de 

acuerdo con los resultados obtenidos 

en la calif icación del Modelo Estándar 

de Control MECI.

11

Evaluación de Desempeño : 

La  entidad no formula planes 

de mejoramiento individuales 

para sus servidores. X

Conrelación a los Planes de 

Mejoramiento individuales, la oficina  

de control interno realizó una auditoría 

interna en Noviembre de 2016,  y pudo 

verif icar por medio de encuestas que 

la entidad no cumple con éste 

compromiso en su totalidad.

12

En lo inherente a la Planta 

de Personal:  No se evidencia 

documento que avale las 

modif icaciones 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” 

X

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.

Consolidado Total: 4 5 3
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No ACTIVIDADES Cumplida 
No 

Cumplida

En 

Ejecución Resultado del Seguimiento

1

La Entidad aún no dispone de una                                                                                         

Matriz de comunicaciones, donde  se 

inter- relaciona todos los procesos de la 

entidad.

X

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.

2

La Entidad no cuenta con un                                                                                                                   

Plan de Comunicaciones, poniendo en 

riesgo el cumplimiento del objetivo del proceso, 

porque no permite verif icar el nivel de 

acatamiento de las responsabilidades.

X

Control Interno evidenció el Plan de 

Comunicaciones entregado por 

comunicaciones y mercadeo, para 

implementación y puesta en marcha 

en el año 2017.

3
Está pendiente por aprobación la Política de 

comunicaciones. Es importante su 

aprobación y puesta en marcha.

X
Se encuentra en proceso de 

ejecución.

4
La caracterización del proceso se 

encuentra en la primera fase de la descripción 

del ciclo PHVA.

X
Se encuentra en proceso de 

ejecución.

5
Seguimiento al Tratamiento de los riesgos 

trimestral.
X

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.

6

Actualmente la Entidad no cuenta con 

mecanismos que permitan identif icar las 

necesidades y expectativas por parte de 

los usuarios que utilizan los servicios de la 

Biblioteca Püblica Piloto.

X

Consolidado Total: 1 2 3

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                      

COMUNICACIONES Y MERCADEO
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SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN 

No ACTIVIDADES Cumplida  

No 
Cumplida 

En 
Ejecución Resultado del Seguimiento 

1 

El Plan Estratégico de 
la BPP (2008-2018) no 
cuenta con un Plan de 
Inversión. 

  X   
Pendiente verificar la implementación del Plan de Inversión, no 
hubo ajustes en el 2016. 

2 

El Plan Estratégico de 
la BPP (2008-2018) no 
precisa los objetivos a 
mediano y largo plazo.   X   

Pendiente verificar la implementación de los objetivos a mediano 
y largo plazo. No hubo ajustes en el 2016. 

3 

No se evidencia 
revisiones ni ajustes 
periódicas al Plan 
Estratégico de la BPP 
(2008-2018)  

  X   
No hubo revisiones ni ajustes del Plan Estratégico en el año 
2016. 

4 

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.  

X     

En el sitio web, se encuentra El Plan de Acción por procesos, no 
obstante, en seguimiento realizado para la entrega del informe 
cuatrimestral 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. 
Se recomienda la verificación trimestral. 

5 

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. 

X     

1. Se hizo los ajustes pertinentes al POAI 2016, definiendo las 
fuentes de financiación y las metas específicas, se evidencia en 
el sitio web la elaboración y formulación del POAI por proyectos.                                                                                                                        
2. Se establece el POAI por procesos              basado en el Plan 
Estratégico, se formula los indicadores de acuerdo con las 
actividades proyectadas. 

6 

No se logró 
implementar el 
estudio de cargas de 
trabajo por parte de la 
Entidad, el cual estaba 
estructurado para la 
BPP como 
coordinadora del 
SBPM. 

  X   

De acuerdo con lo establecido en comité técnico del 30 de junio 
de 2016, uno de los compromisos es presentar al Municipio el 
estudio de cargas y cargos realizado en el 2008.                                                                                                                                 
Esta actividad se encuentra en proceso de ejecución y será 
presentado en el consejo directivo. Pese a la planeación 
realizada no hubo avance en ésta acción de mejora.                                                                                                                         
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7

La BPP no cuenta con el 

Sistema de Calidad, La 

Biblioteca a la fecha no 

cuenta con la 

caracterización de todos 

los procesos del Modelo 

de Operación Institucional. X

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.

8

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: 

f inanciera, clientes 

(ciudadanos), procesos 

internos, aprendizaje e 

innovación. (Institucional).

X

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 evaluados en el POAI, 

publicado en el sitio w eb por proceso. 

9

No se encuentran revisados, 

ajustados ni aprobados los 

documentos: Borrador del 

instructivo para la Selección 

por compra del material 

bibliográfico, documental, 

hemerográfico, audiovisual y 

digital, Borrador del instructivo 

de descarte del material 

bibliográfico, documental, 

hemerográfico y audiovisual, 

BPP 2015. Borrador del 

instructivo para la Evaluación 

de Colecciones BPP y f iliales 

2015

X

Sigue pendiente la revisión y 

aprobación de los instructivos en 

borrador,  por parte de la Subdirección 

de Información y Cultura, a estos se 

suma el instructivo de Donación que 

faltaba.  Se anexa los instructivos:

Selección y adquisición por compra.

Evaluación de Colecciones.

Descarte de material bibliográfico y 

audiovisual.

Donación Se recomienda priorizar la 

aprobación de estos documentos para 

la implementación y puesta en marcha.

10

No se cuenta con criterios que 

permitan celebrar  convenios 

que representen ingresos para 

la entidad 
X

Sin ejecución durante la vigencia 

2016.

Consolidado Total: 2 7 1
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No ACTIVIDADES Cumplida 

No 

Cumplida

En 

Ejecución Resultado del Seguimiento

1

La BPP no dispone de una 

matriz que establezca de 

forma clara y precisa los 

periodos de entrega de los 

productos del subproceso 

contable X

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.

2

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.

X

Está pendiente la actualización de la 

caracterización del área f inanciera y 

del subproceso contable, toda vez   

que se debe proyectar parte de las 

políticas bajo el nuevo marco 

normativo  (NIC).                                            

Se proyectará en el primer semestre 

de 2017.

3

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 identif icados  y 

definidos.

X

Está identif icado los procesos 

caracterizados y No caracterizados  

que generan transacciones 

económicas  y que se pueden 

constituir en insumos para el 

subproceso contable.                                       

El trabajo de la actualización de 

políticas y documentación de las 

mismas se hará con los respectivos 

líderes de procesos o subprocesos,  

una vez se tenga adoptado  el nuevo 

marco normativo de las NIC.                                                         

Que será proyectado para el primer 

semestre de 2017.

4

procedimiento a seguir 

para el manejo de Bienes 

propiedad planta y equipo.

X

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.

5

Propender que todos los 

servidores que ejecuta 

actividades del subproceso 

contable  fortalezcan el 

conocimiento de las 

normas que rigen la 

contabilidad pública

X

Cuatro (4) servidores del área 

f inanciera han fortalecido los 

conocimientos en cuánto al nuevo 

marco normativo de formación en NIC-

SP.

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO CONTABLE
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6

Los estados, reportes e 

informes contables se elaboran 

en los periodos trimestrales, 

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 f inancieras de la 

entidad. 

X

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 

Consejo directivo.

Los estados contables a septiembre 

30 de 2016 se socializaron con todas 

las subdirecciones y con la directora. 

Los estados contables fueron 

publicados en la WEB. 

7

 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 

f inanciera y económica de la 

Entidad.

X

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.                                                                                         

Está pendiente para febrero de 2017, 

entregar  las notas correspondientes 

al periodo 2016 de acuerdo a la 

implementación el documento, en 

espera del concepto que emita la 

8

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.

X

se publicaron  en la pagina w eb de la 

entidad los estados Contables 

comparativos trimestralmente. Se 

socializó con la nueva dirección la 

información correspondiente a junio y 

septiembre. 

9

 Establecer un sistema de 

indicadores para el análisis 

de interpretación de la 

realidad financiera, 

económica, social y ambiental 

de la entidad. X

Los indicadores fueron formulados 

para el primer semestre de 2016,  está 

en ejecución los indicadores que se 

presentaro con los informes f inales de 

la vigencia 2016. Es importante tener 

en cuenta que estos son los 

indicadores del proceso, es necesario 

formular los indicadores a nivel 

institucional.

10

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 

f inancieros, economicos, 

sociales y ambientales

X

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 contable y 

el reporte de información a la CGN.

Consolidado Total: 5 0 5
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RESULTADOS SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL: 
 
 En desarrollo las auditorías realizadas por la Contraloría General de Medellin a la biblioteca pública 
piloto, se hizo seguimiento al plan de mejoramiento institucional de la auditoría especial fiscal y 
financiera, vigencia 2016 y como resultado feneció la cuenta con concepto limpio, la entidad presento 
un plan de mejoramiento a los 10 hallazgos encontrados y se plantearon realizar las actividades 
correspondientes  
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la verificación realizada a cada una de las 
acciones propuestas por el proceso así: 
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PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRIPTO CON LA CGM 

 

Hallazgo 

Administ

rativo 

con 

Incidenci

(Lista desplegable) 
Fecha de 

Inicio

( aaaa- mm- dd)

Fecha de 

Terminación 

( aaaa- mm- dd)

Depende

ncia
Funcionario

1

El equipo auditor evidenció que el software contable XENCO que utiliza la

entidad para el registro de las transacciones contables no arrastra los

saldos de los meses anteriores, es decir lo hace mes a mes, lo cual

afecta lo contemplado en la Resolución 354 de 2007, de la Contaduría

General de la Nación, Régimen de Contabilidad Pública numeral 108:

Oportunidad. "La información contable pública es oportuna si tiene la

posibilidad de influir a tiempo sobre la acción, los objetivos y las

decisiones de los usuarios con capacidad para ello....". Lo anterior

evidencia falencias en el software contable, por debilidades en los

controles internos inherentes al proceso contable dificultando la revisión

de manera transversal de las cuentas, y puede ser insuficiente para cubrir

las demandas para la implementación de las normas internacionales de

Contabilidad del Sector Público NIC-SP lo cual afecta la oportunidad

Adm
inistrativa

Solicitar al proveedor del

software, la actualización del

informe AUXILIAR POR

CUENTA Y TERCERO para

que este refleje el saldo

acumulado de meses

anteriores.

2017-05-15 2017-12-30

Optimizar los recursos

tecnológicos, en pro del

mejoramiento de

informes contables que

apoyen el seguimiento

de la información.

2017-12-30
Gestión 

Contable

Claudia Patricia 

Ortiz

Profesional 

Universitario 

Gestión Contable

2

El equipo auditor durante la evaluación de caja menor, encontró que

durante todo el año 2016 la oficina de control interno no efectuó ningún

arqueo de caja menor. Incumpliendo la ley 87 de 1993: "Artículo 2º

Objetivos del Sistema de Control Interno, numeral f- "Definir y aplicar

medidas para prevenir los riesgos" , evidencia debilidades en los

controles internos, exponiendo los recursos públicos a riesgos de

pérdida.

Adm
inistrativa

Realizar un (1) arqueo de

caja  
2017-05-15 2017-12-30

Generar acciones de

mejora orientadas a

evitar la materialización

del riesgo de perdida de

recursos públicos.

2017-12-30

Oficina 

de 

Control 

Interno

Celimo Romaña 

Caicedo

Profesional 

Universitario  

Control Interno

3

El equipo auditor pudo establecer que en la revisión de las conciliaciones

bancarias, en la cuenta de ahorros No. 72122-7 del Banco Popular en el

mes de agosto, se encuentra una Nota Crédito por intereses pendientes

de registrar en el libro de bancos por $ 2.256.386, y en el mes de octubre

sigue pendiente esta partida por registrar ; igual situación se evidencia en

la cuenta corriente No. 01255-1 Banco Popular en un abono por

$340.635 del 26 de enero de 2016, el cual el mes de abril aún permanece

en partidas conciliatorias. Lo cual afecta lo contemplado en la Resolución

354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación, Régimen de

Contabilidad Pública, numeral 108: Oportunidad. "La información contable

pública es oportuna si tiene la posibilidad de influir a tiempo sobre la

acción, los objetivos y las decisiones de los usuarios con capacidad para

ello"... por falta de control en el proceso, lo que puede generar información

desactualizada para la toma de decisiones.

Adm
inistrativa

Registrar mensualmente los 

ajustes identificados en las 

conciliaciones bancarias

2017-05-15 2017-12-30
Reflejar realidad 

económica de la entidad.
2017-12-30

Gestión 

de 

Tesorerí

a

Sebastián Roldan 

Acevedo

Tesorero

4

En las notas a los estados financieros no se revela de manera específica

y detallada los métodos y criterios con los cuales se aplica la provisión

para deudas de difícil cobro, tal como lo establece la Resolución 354 de

2007de la Contaduría General de la Nación, Régimen de Contabilidad

Pública en las Normas Técnicas de reconocimiento y revelación de los

Deudores, numeral 9.1.1.3, inciso 157: "Los deudores se revelan de

acuerdo con su origen... debiendo revelarse los métodos y criterios

utilizados para su estimación en notas a los estados, informes y

reportes contables", esto se debe a la falta de controles asociados a la

etapa de revelación contable, generándose con ello insuficiencia de la

información presentada, lo que a su vez no permite una comprensión

adecuada de la realidad existente.

Adm
inistrativa

Incluir en las Notas a los 

Estados Contables de 

carácter general y especifico, 

los métodos y criterios 

utilizados en la provisión de 

deudas de difícil cobro.

2017-05-15 2018-02-15

Cumplir con los objetivos

de la información

contable en cuanto a la

confiabilidad, relevancia y 

comprensión. Para la

toma de decisiones y el

análisis coherente de los

informes, por parte de

los usuarios de la

información financiera. 

2018-02-15
Gestión 

Contable

Claudia Patricia 

Ortiz

Profesional 

Universitario 

Gestión Contable

5

 En el rubro de deudores el equipo auditor encuentra dos valores de 

vigencias anteriores: uno por $ 399.040 que corresponde a la factura No. 

2044 de Septiembre 24 de 2015, a nombre de la Fundación Historias 

Contadas por uso de fotografías y $ 681.271, de la factura No. 2076 del 1 

de diciembre de 2015, por arrendamiento del local Parque Biblioteca 

Belén a nombre de Comfenalco; revisado el balance constatamos que no 

se efectuó provisión por todo el año de 2016 por estos valores, lo cual 

evidencia incumplimiento a la Resolución 354 de 2007 de la Contaduría 

General de la Nación, Régimen de Contabilidad Pública, en las Normas 

Técnicas de reconocimiento y revelación de deudores, numeral 9.1.1.3, 

incisos 154: "Como resultado del grado de incobrabilidad originado en 

factores tales como antigüedad e incumplimiento, debe provisionarse el 

valor de los derechos que se estimen incobrables y ajustarse 

permanentemente de acuerdo con su evolución. El cálculo de la provisión 

debe corresponder a una evaluación técnica que permita determinar la 

contingencia de pérdida o riesgo por la eventual insolvencia del deudor, 

además de los aspectos legales que originan el derecho, y deberá 

efectuarse por lo menos al cierre del período contable, y "155: "Son 

métodos y criterios aceptados para establecer el valor de la provisión: el 

individual y el general...... .", por falta de control en el proceso contable, 

situación que genera incertidumbre en la razonabilidad de las cifras.

Adm
inistrativa

Evidenciar el seguimiento

que realizado a las cuentas

por cobrar, dando

aplicabilidad a los

procedimientos 

establecidos para tal fin.

2017-05-15 2017-12-30

Revelar suficientemente

el tratamiento, los

métodos y criterios

utilizados para el manejo

de las cuentas por cobrar 

de difícil recaudo y las

que se determinen

incobrables.

2017-12-30
Gestión 

Contable

Claudia Patricia 

Ortiz

Profesional 

Universitario 

Gestión Contable

6

El  equipo  auditor  observó  que  dentro  de  los  gastos  de la vigencia se 

contabilizó el activador/desactivador de bandas magnéticas por la suma 

de $ 2.850.000, según comprobante de pago del 14 de diciembre de 

2016, debiéndose  registrar   en el activo, toda vez que por su naturaleza  

corresponde al grupo "propiedad, planta y equipo" y en la depreciación el 

valor  correspondiente a ésta, incumpliendo la Resolución 356 de 2007, 

manual de procedimientos  catálogo de cuentas, en la dinámica para el 

registro de  propiedad planta y Equipo". Representa el valor de la 

maquinaria y equipo de propiedad de la entidad contable pública, 

adquirida a cualquier título, para que sea utilizada en el desarrollo de  sus 

funciones de cometido estatal. Tratándose de las entidades contables 

públicas del gobierno general, incluye la maquinaria y equipo para el uso  

permanente recibida sin contraprestación de otras entidades del gobierno 

general.", por falta de control en el proceso de registro de activos, lo cual 

origina una subestimación en el activo y sobrestimación del gasto,  

afectando la razonabilidad de los estados  contables.

Adm
inistrativa

Realizar el ajuste necesario

frente al registro especifico

de este hallazgo.

Establecer un procedimiento

de control mensual frente al

registro de activos fijos

(conciliación)

2017-05-15 2017-12-30

Presentar de forma

razonable las cifras en

los estados financieros.

2017-06-30
Gestión 

Contable

Claudia Patricia 

Ortiz

Profesional 

Universitario 

Gestión Contable

7

En las notas a los estados contables no se hace referencia a las cuentas 

de orden deudoras y acreedoras, que hacen parte del balance  general. 

Estas cuentas nos informan sobre hechos o situaciones que generan 

incertidumbre sobre un posible derecho u obligación, identificando la 

persona natural o jurídica relacionada , la situación particular, el monto y si 

podrían influir en los resultados y de qué manera. Infringiendo El Plan 

General  de  la Contabilidad Pública, numeral 9.3.1.5 notas a los estados 

básicos, inciso 381.:Relativas a situaciones particulares de las clases, 

grupos, cuentas y subcuentas "Relacionarla información adicional que 

permita efectuar análisis de las cifras consignadas en los estados 

contables básicos, atendiendo a los principales  conceptos  que  

conforman  los  activos,  pasivos,  patrimonio", ingresos gastos, costos y 

cuentas de orden, de la entidad contable pública", adoptado por la 

resolución 355 de 2007 de la Contaduría General de la Nación, esto se 

debe    a ausencia   de control en las revelaciones,   lo que genera falta de 

información de carácter público hacia clientes internos y externos. 

Adm
inistrativa

Incluir en las notas a los

estados contables un

apartado que de cuenta de

las situaciones registradas

en cuentas de orden tanto

deudoras como acreedoras

2017-05-15 2018-02-15

Cumplir con los objetivos

de la información

contable en cuanto a la

confiabilidad, relevancia y 

comprensión. Para la

toma de decisiones y el

análisis coherente de los

informes, por parte de

los usuarios de la

información financiera. 

2018-02-15
Gestión 

Contable

Claudia Patricia 

Ortiz

Profesional 

Universitario 

Gestión Contable

8

En las Notas a los estados financieros, rubro de Ingresos

extraordinarios, subcuenta recuperaciones, la Entidad revela que la

suma de $68.698.612 corresponde a ingresos por incapacidades, y al

revisar tanto el saldo en el libro auxiliar como los comprobantes de

ingreso (físicos) el valor registrado asciende a $ 23.100.941, es decir,

existe una diferencia entre las dos situaciones de $45.597.671. Lo anterior 

evidencia incumplimiento a lo establecido en la Resolución 354 de 2007

de la Contaduría General de la Nación, Plan General de Contabilidad

Pública numeral 9:...."La información contable debe observar

Características Cualitativas que constituyen atributos inherentes al

producto del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, otorgándole la

identidad y especificidad que permiten diferenciarla de información

contable preparada con otros propósitos. Para garantizar la satisfacción

de los objetivos de la información contable pública, ésta debe ser

Confiable, Relevante y Comprensible". situación originada por falta de

control en el proceso de revelaciones y puede inferir en la toma de

decisiones, toda vez que las notas a los estados contables hacen parte de 

los mismos y se utilizan como consulta.

Adm
inistrativa

Realizar el ajuste necesario

a las notas dela vigencia

2016.

Establecer un procedimiento

revisión de las notas a los

estados financieros antes

de rendir la cuenta.

2017-05-15 2018-02-15

Cumplir con los objetivos

de la información

contable en cuanto a la

confiabilidad, relevancia y 

comprensión. Para la

toma de decisiones y el

análisis coherente de los

informes, por parte de

los usuarios de la

información financiera. 

2018-02-15
Gestión 

Contable

Claudia Patricia 

Ortiz

Profesional 

Universitario 

Gestión Contable

9

El equipo auditor observó en la información rendida a través del aplicativo

"Gestión transparente" que existen anexos repetidos con valores

diferentes tal es el caso del estado de cambios en el Patrimonio y el

Estado de Actividad Financiera, económica y social, lo anterior por

inobservancia de lo estipulado en la Resolución 354 de 2007 de la

Contaduría General de la Nación, capítulo 2 numeral 113: "...la información 

contable publica es consistente cuando los criterios que originan su

elaboración se aplican de manera coherente y uniforme" esto por

falta de control al proceso de rendición, generando información poco

confiable.

Adm
inistrativa

Establecer el procedimiento

para el proceso de rendición

de la cuenta en la BPP

2017-05-15 2018-02-15

Mejorar el procedimiento

de rendición de la cuenta

de la Biblioteca Publica

Piloto de Medellin.

2018-02-15

Subdirec

ción 

Administ

rativa y 

Financie

ra

Luz Carime 

Claros Rodriguez 

Contratista apoyo 

SAF

Claudia 

Rodriguez Velez 

Subdirectora 

Administrativa y 

Financiera

Dar aplicabilidad a los 

artículos 73 y 74 del decreto 

111 de 1996  en lo referente 

al PAC de ingresos 

2018-02-15

Realizar seguimiento 

trimestral al PAC de ingreso 

y gastos de la entidad. 

2018-02-15
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10

Período Fiscal:   2016

Seguimiento

Plan de Mejoramiento Único

Entidad: BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA 

2017-05-15 2018-02-15

El Plan anual mensualizado de caja PAC suministrado al equipo

auditor para verificar su cumplimiento, en cuanto a _la programación de

ingresos y gastos, ejecución y actualización, solo incluye en su

elaboración lo correspondiente a gastos sin incluir ingresos, esto por

falta de control al proceso presupuesta!, infringiendo los artículos

números 73 y 74 del Decreto Nacional 111 de 1996, y 006 de 1998 del

Municipio de Medellín, repercutiendo en la adecuada toma de

decisiones y en consecuencia en la gestión de la entidad lo que se

constituye en una Observación administrativa.

Adm
inistrativa

Utilizar el PAC de 

ingresos y gastos, como 

herramienta de gestión 

de tesorería

Subproc

esos de 

Gestión 

de 

Tesorerí

a y 

Gestión 

presupu

estal

Sebastián Roldan 

Acevedo

Tesorero

Claudia 

Rodriguez Velez 

Profesional 

Universitario de 

Presupuesto (E)



41 
 
 

 
10. OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA: 
 

10.1 Se observó que los responsables de los procesos no están realizando el seguimiento a todas las 
acciones que se formulan en los planes de mejoramiento en las fechas programadas, como caso 
específico de ello se tiene el incumplimiento en la entrega de los planes de mejoramiento en la fecha 
solicitada para realizar el seguimiento. 
 
De otro lado, el numeral 2.1.1 del Manual Técnico para la Implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno – MECI, adoptado por Decreto 943 de 2014 establece: “La Autoevaluación, comprende 
el monitoreo que se le debe realizar a la operación de la entidad a través de la medición de los 
resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en 
cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. 
De esta manera, se evalúa su diseño y operación en un período de tiempo determinado, por medio de 
la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito fundamental será la de tomar las decisiones 
relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño.”1 (Negrilla fuera del texto.) 
 
Plantea además el numeral antes referenciado “En ese orden de ideas, lo que se busca es que 
cada líder de proceso con su equipo de trabajo verifique el desarrollo y cumplimiento de sus 
acciones, que contribuirán al cumplimiento de los objetivos institucionales.”.2, literalmente no 
se modifica porque no se ha cumplido. 
 
El incumplimiento de lo antes escrito, puede llevar a que la entidad incurra en reprocesos, o que se 
pueda ver abocada a sanciones por parte de los Órganos de Control, o la pérdida de reputación 
corporativa, entre otros aspectos. 
 
10.2 Pese a que la Entidad cuenta con avances en las acciones de mejora de los planes de 
mejoramiento suscritos, se observa que de cincuenta y nueve (59) oportunidades de mejora o 
hallazgos encontrados en las auditorías internas en el semestre anterior, se ha implementado veintiuna 
(21) acciones que equivale a un 36%%, y diecinueve acciones se encuentran en ejecución que 
equivale a un 32%, más la establecidas en el semestre actual de análisis equivalentes a cuarenta y 
nueve (49). porcentaje que es alto si se contrasta con la fecha de implementación de cada una de las 
acciones formuladas desde el segundo semestre de 2015, fecha en la que inició el proceso de 
auditorías internas basadas en riesgos. 
 
Los riesgos a lo que se ve enfrentada la BPP por no la no implementación eficaz y oportuna de las 
acciones formuladas son: sobrecostos por reprocesos, sanciones por parte de los Órganos de Control, 
o la pérdida de reputación corporativa, entre otros aspectos. 
 
10.3 De acuerdo con lo que regula la Ley 87 de 1993, Control interno debe realizar un seguimiento 
semestral a los Planes de Mejoramiento, no obstante, las dependencias deben verificar 
periódicamente el formato único del plan de mejoramiento, para dar cumplimiento a las fechas 
previamente establecidas por cada uno de los procesos para el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. El incumplimiento en la entrega de los productos refleja la falta de autoevaluación 
institucional por parte de los responsables para llevar a cabo éste seguimiento.  

                                                           
1 Ídem a la anterior 
2 Ídem al anterior 



42 
 
 

 
 
 

 
 
11. ANÁLISIS COMPARATIVO PLANES DE MEJORAMIENTO                                             SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2016 Y PRIMER SEMESTRE 2017 
 

 
 
Fuente: Informes de seguimiento Control Interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No de ACTIVIDADES CUMPLIDAS NO CUMPLIDAS EN EJECUCCION

CONSOLIDADO 2 SEMESTRE 2016 59 21 19 19

CONSOLIDADO 1 SEMESTRE 2017 57 0 49 8

59

21
19 19

57

0

49

8

0

10

20

30

40

50

60

70

CONSOLIDADO 2 SEMESTRE 2016 CONSOLIDADO 1 SEMESTRE 2017



43 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informes de seguimiento Control Interno 
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Al analizar el nivel de cumplimiento, de los planes de mejoramiento se observa en la tabla  de 
análisis comparativo de los años 2016- 2017 y de los valores  un incremento en el avance de las 
actividades: En el primer semestre se llevó a cabo cuatro (4) acciones de mejora y en el segundo 
semestre aumentó el cumplimiento a veintiuna (21) actividades de 2016, ya para el primer semestre 
de 2017  no se dio cumplimiento a ninguna mejora de total de mejoras establecidas que ascendieron 
a cincuenta y siete (57) hecho que permite evidenciar el nivel de no  compromiso que refleja algunas 
áreas frente a los compromisos adquiridos. 
 
De igual manera se observa en la tabla de valor de “No cumplida” que en el primer semestre estaba 
pendiente treinta y tres (33) acciones de mejora, y en el segundo semestre disminuyó a diecinueve 
(19) acciones de mejora en el 2016, ya para el primer semestre de 2017 aumento a cuarenta y nueve 
(49), hechos que deben tenerse en cuenta para poder agregar valor a los procesos y subprocesos 
evaluados, lo cual así, no permite que se de resultados tangibles que incremente la gestión   
 
Con relación a las acciones de mejora que se encuentran pendientes por ejecución, no hubo un 
avance representativo. Al verificar el gráfico se observa que en el segundo semestre quedó por realizar 
diecinueve (19) actividades en el primer semestre y en el primer semestre está pendiente ocho (8) 
actividades en el 2017, esto se debe a que en la medida que se hace seguimiento periódico a las 
actividades de la entidad, se encuentran nuevas oportunidades de mejora, lo que conlleva a un 
incremento en los compromisos adquiridos, razón por la cuál es fundamental depurar oportunamente 
lo que está por ejecución. 
 

 
 
 
12. RECOMENDACIONES 

 
 
12.1 La entidad debe retroalimentar los planes de mejoramiento, con el fin, de que pueda superar la 
gestión y le de valor agregado, y evitar los costos adicionales  
  
12.2 los planes de mejoramientos son los que permiten que la entidad mejore y deben ser elaborados 

y soportados con evidencias, en tanto que el costo beneficio sea medible  en tiempo real en la entidad 

12.3 Para la estipulación o reformulación de acciones se debe de incluir, al igual que un producto, el 
acto administrativo o Resolución cuando se requiera, que soporte la veracidad de la acción o las 
acciones pertinentes que se hayan adelantado con el fin de que permita una mejor revisión de las 
acciones, ya que al carecer de estos soportes no podemos establecer el nivel de cumplimiento de la 
misma y se cae en un riesgo legal 
 
12.4 Una vez realizada una acción de mejora, es pertinente la implementación, socialización y puesta 
en marcha del producto, para que contribuya al mejoramiento continuo de la entidad y se convierta en 
un valor agregado de la institución. 
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12.5 Para el cierre de acciones del Plan de Mejoramiento Institucional y por procesos, es recomendable 
entregar todas las evidencias, para garantizar la veracidad y transparencia en el seguimiento del 
proceso. 
 
12.6 Es necesario que todas las Subdirecciones y líderes de los procesos, se concienticen de la 
importancia de formular de forma oportuna los planes de mejoramiento que se deben elaborar como 
resultado de las auditorías que realiza control interno en la Entidad y los entes externo, y que además 
se comprometa con la implementación de las diferentes acciones que en éstos se proponen, se 
recomienda que los dueños del proceso que son los responsables de las acciones contenidas en los 
planes de mejoramiento, hagan seguimiento permanente al cumplimiento de las mismas 
 
 
 
13. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA. 
 
Realizada la verificación a la información, la Oficina de Control Interno considera importante resaltar 
lo siguiente: 
No se está cumpliendo con la labor de realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por 
la entidad y por lo tanto el grado de avances y cumplimiento es bajo. 
El cumplimiento es 15% y el nivel de avances de acorde al tiempo es ineficaz lo mismo que la 
disponibilidad de la documentación soporte. La Oficina de Control Interno considera que los planes no 
se ajustan en la aplicación de las medidas de mejora continua. 
Adicionalmente se solicita la publicación del presente informe en la página web de la entidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CELIMO ROMAÑA CAICEDO 
JEFE CONTROL INTERNO BPP 


