
 

            

 

                     
                                                               
Medellín, julio 21 de 2020 
 
Señora: 
SHIRLEY MILENA ZULUAGA COSME. 
Directora General.  
Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
 
 
Asunto: Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento al Primer   
             Semestre 2020. 
 
Respetada señora: 
 
La oficina de Control Interno de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
América Latina, en cumplimiento de sus roles y responsabilidades, contenidas en 
la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios en especial el artículo 3° del 
decreto 1537 de 2001, Seguimiento y Evaluación, en concordancia con el decreto 
648 de 2017, y en atención a las directrices Nacionales en materia de Control 
Interno, y la Resolución Interna 40044 de abril 06 de 2015 y en el Plan de 
Auditoria 2019,  la Jefatura de Control Interno de la BPP realizó todo el proceso de 
análisis y verificación. 
 
Teniendo en cuenta que uno de los propósitos del Gobierno es el de desarrollar 
una Política de Austeridad, Control y Racionalización del Gasto Público, dentro de 
un Marco General Normativo, en nuestro Ordenamiento Jurídico se han expedido 
normas, en aras de establecer una política permanente en esta materia, y 
específicamente dando responsabilidad a las Oficinas de Control Interno en la 
verificación de su cumplimiento al interior de la Entidad.  
 
 
Por lo antes expuesto y en atención al protocolo establecido en el Manual de 
Auditoría Interna de la Alcaldía de Medellín, adoptado por la Biblioteca Pública 
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Piloto de Medellín para América Latina, me permito remitir el informe de Auditoría 
correspondiente al primer  Semestre enero –  junio de 2020.   
  
Es importante manifestar que la labor de auditoria o informe de seguimiento 
realizado en la Biblioteca Pública Piloto, es una actividad independiente y objetiva 
de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las 
operaciones de la entidad. Su propósito es contribuir con la Biblioteca a cumplir 
sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y riguroso para evaluar y mejorar 
la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, controles y gobierno, a través de 
servicios de aseguramiento y consultoría.   
  
Adicionalmente, y de forma respetuosa me permito informarle que, como resultado 
a este seguimiento, la Entidad debe dar cumplimiento a los   Planes  de 
Mejoramiento por Proceso e  Institucionales suscrito, en caso de que haya 
mérito para ello, en la que se establezcan las acciones pertinentes que propendan 
por subsanar las deficiencias identificadas.  
  
Quedo atento a cualquier inquietud.  
  
Cordialmente. 
 

 
 
CELIMO ROMAÑA CAICEDO 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTROL INTERNO BPP 
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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 1499 de 2017 y en la Resolución interna 40044 de abril 06 de 2015, 
realizó el primer seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional y por Procesos de 
la BPP, del primer semestre de 2020, con el fin de revisar el estado de avance de las 
acciones propuestas en estos. 
 
Asimismo, el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2017, 
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….”, a través de las líneas de 
defensas establecida. 
 
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 debían diligenciar en el Formato Único del Plan de Mejoramiento por procesos que 
estableció el DAFP donde se describe, los compromisos que se adquirieron, como acción 
de mejora. 
 
Se revisaron 50 actividades del Plan de Mejoramiento por Procesos y 2 actividades del 
Plan de Mejoramiento Institucional  más 4 acciones que vienen pendiente de periodos 
anteriores y que no han podido cerrarse, dando así un total de 56 acciones revisadas al 
interior de la entidad. 
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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 1499 de 2017 – “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control  
 Interno –MECI”.  
 Decreto 0648 de 2017 
 El “Programa Anual de Auditoría” establecido de acuerdo con el 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 con la OCI, por las Dependencias de la Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín para América Latina, durante el primer semestre 2020. 

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 las 1° y 2° línea de defensa de los procesos a los 
planes de mejoramiento suscritos durante el primer semestre 2020. 
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Verificar la eficacia a las acciones propuestas por la Entidad en los planes de mejoramiento 
suscritos durante el primer semestre 2020 y el Plan de Mejoramiento Institucional de la 
CGM, con relación a lo establecido por el órgano externo de control. 

5. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría comprende los planes de mejoramiento que suscribió la Entidad durante el 
primer semestre de 2020, 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, y las auditorias institucional del órgano externo CGM. 
 

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. 
 
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 oportunos, la Emergencia sanitaria también 
impacto en los posibles retrasos de la información pertinente.  
 
                                                            

7.    PROCESOS AUDITADOS 
 SAF-GESTION DE TALENTO HUMANO 
 COMUNICACIONES 
 SCP-ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
 SAF-AUSTERIDAD EN EL GASTO 
 SAF-CONTROL INTERNO CONTABLE 
 SAF-CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 SG-CONTRATACIÓN  
 SAF-RECURSOS FÍSICOS-ACTIVOS FIJOS 
 SAF-PQRSDF GD 
 SCP-PQRSDF SUBCONTENIDOS 
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 SAF-CAJA MENOR GARF 
 

 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 2020, que corresponde al Plan de Auditorías legales y basadas en 
riesgos.  

 verificó el resultado del diligenciamiento del Formato único de Planes de 
Mejoramiento por procesos y Plan Institucional de CGM, 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 Proceso”. 
 

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 áreas, de la auditoría interna.  
En la auditoría bajo riesgo realizada, en Gestión de recursos Físicos  se encontraron 14 
hallazgos, por lo tanto, se estableció plan de mejoramiento con el fin de hacerle 
seguimiento y llevar la trazabilidad respectiva de los cuales están en proceso las 14  
catorces (14) actividades y al mismo tiempo se establecieron 21 hallazgo en la auditoria de 
Contratación, una de ellas fue cerradas eficazmente, quedando pendiente por cerrar una 
(20). En subdirección financiera, mediante una auditoría financiera y presupuestal bajo 
riesgo realizada en el 2017, se hallaron siete (7) hallazgos y se estableció plan de 
mejoramiento, las cuales se habían cerrado seis (6), quedando pendiente una (1) por cerrar 
 
 
PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD 

AREA TOTALES CUMPLIDAS  
NO 
CUMPLIDAS  EN PROCESOS 

GESTION DE TALENTO HUMANO 1 0 0 1 

COMUNICACIONES 1 0 0 1 
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 
CIUDADANO 1 0 0 1 

AUSTERIDAD EN EL GASTO 3 2 1 0 
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CONTROL INTERNO CONTABLE 3 3 0 0 
CONTROL FINANCIERO Y 
PRESUPUESTAL 1 0 1 0 
CONTRATACIÓN  21 1 0 20 
RECURSOS FÍSICOS-ACTIVOS FIJOS 14 0 0 14 
PQRSDF GD 3 3 0 0 

PQRSDF SUBCONTENIDOS 2 0 0 2 
CAJA MENOR GARF 2 0 0 2 
TOTAL 52 9 2 41 
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TOTALES CUMPLIDAS
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 1 0

COMUNICACIONES 1 0

ANTICORRUPCIÓN 1 0

AUSTERIDAD DEL GASTO 3 2

CONTROL INTERNO CONTABLE 3 3

CONTROLFINANCIERO Y
PRESUPUESTAL 1 0

CONTRTACIÓN 21 1

RECURSOSS FÍSICOS 14 0

PQRSDF-GD 3 3

PQRSDF- SUBDIRECCIÓN DE
CONTENIDOS 2 0

CAJA MENOR 2 0

TOTAL 52 9
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PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD 

AREA TOTALES CUMPLIDAS  
NO 
CUMPLIDAS  EN PROCESOS 

GESTION DE TALENTO HUMANO 1 0 0 1 

COMUNICACIONES 1 0 0 1 
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 
CIUDADANO 1 0 0 1 

AUSTERIDAD EN EL GASTO 3 2 1 0 

CONTROL INTERNO CONTABLE 3 3 0 0 
CONTROL FINANCIERO Y 
PRESUPUESTAL 1 0 1 0 

CONTRATACIÓN  21 1 0 20 

RECURSOS FÍSICOS-ACTIVOS FIJOS 14 0 0 14 

PQRSDF GD 3 3 0 0 

PQRSDF SUBCONTENIDOS 2 0 0 2 

CAJA MENOR GARF 2 0 0 2 

TOTAL 52 9 2 41 
 
 
 

 Lo anterior permite concluir que el mayor número de Oportunidades de mejora se 
encuentra en los procesos, en el área administrativa y financiera un total veintisiete  
(27), disminuyendo con el semestre del 2018, pero es de anotar que es  el área 
con mayor número de seguimiento y Auditorias 
 

 Con relación a las campañas y controles relacionadas con la Austeridad del 
Gasto, se precisa que quedaron pendientes planes de mejora  
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RESULTADO DE LOS INDICADORES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

      
 

TRAZABILIDAD DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS 

RESULTADO DE LOS SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO 
INSTITUCIONAL: 
En la vigencia 2019 la Contraloría realizo la Auditoria regular del componente financiero y 
dio como resultado FAVORABLE, producto de un dictamen  a los estados contables 
LIMPIO y conceptuó como FAVORABLE la gestión presupuestal en conclusión  la gestión 
financiera FAVORABLE , la entidad presento un plan de mejoramiento a los 2 hallazgo de 
carácter administrativo a los cuales la OCI, ha venido haciendo seguimiento al 
cumplimiento de ellos, en seguimientos realizados a la Contadora de la entidad donde se 
soportan las acciones y en plan de mejoramiento de la auditoría interna, o sea, por 
Procesos, también  se le hace seguimiento a él plan en mención de donde, de 2 hallazgos 
que se suscribieron como plan de mejoramiento Institucional con la CGM, no han tenido 
avances de cumplimiento ya que quedaron para el segundo semestre su cumplimiento. 

No hallazgo porcentaje 

1 Hallazgo  1. Al aplicar los procedimientos de 
auditoria para verificar la correcta planeación del 
presupuesto de la Biblioteca Pública Piloto, el 
equipo auditor pudo comprobar que la entidad no 
cuenta con un acto administrativo que 
establezca las estrategias para dar comienzo a 

 

INDICADOR
SEMESTRE 1°/AÑOS 2017 2018 2019 2020

COMENTARIOSRESULTADOS/AÑO
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la fase de planeación del presupuesto para las 
diferentes áreas que intervienen; incumpliendo 
con lo establecido en el procedimiento GESTIÓN 
PRESUPUESTAL, de código P-GFP-01 versión 
2, de fecha 15/08/2019: para la actividad. “1. 
Planear la gestión presupuestal institucional de 
acuerdo con criterios, metodologías, políticas 
establecidas y normativa vigente”; se establece 
como documento registro “Acto administrativo o 
documento con estrategias definidas”; 
ocasionado por la falta de controles en los 
procesos establecidos por la entidad; lo que 
puede ocasionar falencias en la planeación 
presupuestal, convirtiéndose en una 
Observación Administrativa. 
 
 

 

2 Hallazgo 2. Al verificar las actas de Consejo 
Directivo de la Biblioteca Publica Piloto, se 
evidencia que en el acta de Consejo Directivo 
del 5 de septiembre 2018, se aprueba 
inicialmente el presupuesto de la Biblioteca 
Pública Piloto por un valor de $3.467.486.154; 
posteriormente la señora directora de la 
biblioteca envía a la Secretaria de Hacienda el 
24/09/2018, oficio modificando el alcance del 
anteproyecto de presupuesto 2019, en 
$1.271.841.268; sin el soporte de la aprobación 
de la modificación por parte del Consejo 
Directivo; lo que va en contravía de lo dispuesto 
en el Acuerdo 006 de septiembre 2 de 2015, 
“por medio del cual se modifican los estatutos 
internos de la Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín para América Latina”, en su capítulo 5, 
articulo 9, funciones del Consejo Directivo, 
numeral 14 , “Aprobar el proyecto de 
presupuesto anual de la entidad y hacerle 
seguimiento, monitoreo y control  a los informes 
financieros y de gestión que se presentan por la 
dirección”; esta situación es ocasionada por la 
falta de controles del proceso, encontrando 
incumplimiento en las funciones establecidas 
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para el Consejo Directivo; lo que se convierte en 
una Observación Administrativa. 

 
 

3 Acción de mejora 2018 no cumplida y sin 
efectividad revisión 2019: rindieron las 
ejecuciones presupuestales de gastos 
mensuales de enero a octubre de forma 
extemporánea (como se evidenció en la revisión 
mensual de la rendición de la cuenta), no se 
rindió la de noviembre, ni las ejecuciones 
mensuales de ingresos de enero a noviembre, 
igualmente, el informe rendido de ejecución 
presupuestal acumulada de gastos de 
diciembre de 2019, presenta deficiencias en la 
codificación y/o errores aritméticos que 
dificultan su verificación  
 

 

 

4 Acción de mejora 2018 cumplida con 
efectividad parcial: en el nuevo reglamento de 
caja menor se suprimió el requisito para los 
reembolsos y legalizaciones, de que los 
comprobantes definitivos de caja menor estén 
aprobados previamente por delegación del 
ordenador del gasto; se conservó el error que 
tenía el reglamento anterior en cuanto al registro 
contable de la legalización de gastos por caja 
menor; con crédito a cuentas corrientes 
bancarias, debiendo ser a caja menor y para los 
recibos de caja menor no se maneja un único 
consecutivo, sino que se manejan tres 
consecutivos diferentes, uno por cada rubro 
presupuestal; por lo que esta acción tuvo una 
efectividad parcial.  

 

 

5 Acción de mejora 2018 cumplida con 
efectividad parcial la acción de mejora se 
cumplió, pero no fue efectiva al 100%; no ataca 
la causa del hallazgo y persiste el efecto de 
generar debilidades en la medición posterior de 
los grupos de "propiedad, planta y equipo" y 
"bienes de uso público e históricos y culturales"; 
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ya que aunque en las notas a los estados 
financieros del año 2019 se revelaron las vidas 
útiles de los activos de esos grupos, éstas no 
están establecidas en las políticas contables, ni 
en ningún otro documento, manual, política o 
procedimiento de la entidad, sino que al 
parecer quedan a juicio del contador; por lo 
que esta acción tuvo una efectividad parcial. 

 

6 Acción de mejora 2018 cumplida 
parcialmente y con efectividad parcial : se 
causó la cuenta por cobrar a la EPS, 
correspondiente a los pagos hechos a los 
funcionarios de la entidad por incapacidad por 
enfermedad general, accidentes de trabajo y 
licencias de maternidad o paternidad y que 
deben reintegrar las EPS; no obstante, se sigue 
afectando cuentas de ingreso y de gasto en esta 
transacción, lo que no está conforme con las 
normas contables; por lo que esta acción de 
mejora se cumplió parcialmente. 

 

 

 

La Programación formulada se ejecutó en el transcurso de la vigencia 2019, conforme a 
las disposiciones de Ley, que generalmente precisan la periodicidad para la elaboración de 
los informes y/o fecha de presentación y publicación de estos.  

 
No Descripción Dictamen 

1 Auditoría Fiscal y Financiera 2015 Favorable - Limpio 

2 Auditoría Fiscal y Financiera 2016 Favorable - Limpio 

3 Auditoría fiscal y Financiera 2017 Favorable - Limpio 

4 Auditoría Fiscal y Financiera 2018 Favorable - Limpio 

5 Auditoría Fiscal y Financiera 2019 Favorable - Limpio 
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10. OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA: 
 

 De acuerdo con lo que regula la Ley 87 de 1993 y el decreto 0648 de 2017, 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  los compromisos adquiridos. El incumplimiento en la entrega de los productos refleja 
la falta de autocontrol y autoevaluación institucional por parte de los responsables de las 
líneas de defensas respectivas para llevar a cabo este seguimiento, es importante resaltar 
que los dueños del proceso deben llenar las casillas correspondientes a su responsabilidad 
cada vez que realicen avances en las mejoras propuestas. 
 
11. ANÁLISIS COMPARATIVO PLANES DE MEJORAMIENTO                                              
PRIMER SEMESTRE DE 2019 Y PRIMER SEMESTRE 2020 

 
 PLANES DE MEJORAMIENTO PORCENTAJE POR AREAS 

AÑO 2019 TOTALES CUMPLIDAS  
NO 
CUMPLIDAS  

EN 
PROCESO PORCENTAJE 

SEMESTRE 
1° 10 2 0 

 
8 20% 

 
 PLANES DE MEJORAMIENTO PORCENTAJE POR AREAS 

AÑO 2020 TOTALES CUMPLIDAS 
NO 

CUMPLIDAS 
EN PROCESO 

PORCENTAJE 
SEMESTRE 

1° 52 9 2 
 

41 17% 
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TABLA ANÁLISIS COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2020 – 2020 

 

 
PLANES DE MEJORAMIENTOS COMPARATIVO 2019 – 2020  

  TOTALES CUMPLIDAS  NO CUMPLIDAS  EN PROCESO PORCENTAJE 

1° SEMESTRE 2020 52 9 2 41 17% 

1° SEMESTRE   2019 10 2 0 8 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANES DE 
MEJORAMIE

NTOS 
COMPARATI
VO 2019 –

2020

1°
SEMESTRE

2020

1°
SEMESTRE

2019

TOTALES 0 52 10

CUMPLIDAS 0 9 2

NO CUMPLIDAS 0 2 0

EN PROCESO 0 41 8

PORCENTAJE 0 17% 20%

0
10
20
30
40
50
60

TOTALES

CUMPLIDAS

NO CUMPLIDAS

EN PROCESO

PORCENTAJE



 

       
INFORME DE 
AUDITORÍA 

F-GARD-18 
Versión 02 

Fecha:  2016/04/15 

 

Página 16 de 34 
 
 

 
 
 
 
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LOS PRIMEROS SEMESTRES 
 

AÑOS TOTALES CUMPLIDAS  
NO 
CUMPLIDAS  EN PROCESO PORCENTAJES  

AÑO 2020 -1°S 52 9 2 41 17% 

AÑO 2019 - 1°S 10 2 0 8 20% 

AÑO 2018 - 1°S 29 8 5 16 28 % 

AÑO 2017 - 1°S 59 21 19 19 36 % 

TOTALES 150 40 26 84 26% 
 

PLANES DE MEJORAMIENTOS 
COMPARATIVO 2019 – 2020

0 0 0 0 0

1° SEMESTRE 2020 52 9 2 41 17%

1° SEMESTRE   2019 10 2 0 8 20%

0 0 0 0 0

52

9 2

41

17%

10 2 0 8 20%
0

10

20

30

40

50

60

PLANES DE MEJORAMIENTOS 
COMPARATIVO 2019 – 2020

1° SEMESTRE 2020

1° SEMESTRE   2019
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TRAZABILIDAD DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 

PLANES DE MEJORAMIENTO PORCENTAJE POR AREAS 

AÑOS TOTALES CUMPLIDAS  
NO 
CUMPLIDAS  

EN 
PROCESO 

 
PORCENTAJE  PUESTO 

              
AÑO2020- 
1°S 52 9 2 41 17,31   
AÑO 2019-
2°S 37 2 0 35 5,41   
AÑO 2019-
1°S 10 2 0 8 20,00   
AÑO 2018-
1°S 29 8 5 16 27,59   
AÑO 2018-
2°S 33 22 11 0 66,67   
AÑO 2017 -
1°S 59 21 19 19 35,59   
AÑO 2017-2° 77 63 7 7 81,82   
TOTALES 297 127 44 126 42,76   
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136

406

9 4
30

84

161

2 0 16 26
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TOTALES

PLANES DE MEJORAMIENTO
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CUMPLIDAS

PLANES DE MEJORAMIENTO
POR AÑOS Y PORCENTAJE NO
CUMPLIDAS

PLANES DE MEJORAMIENTO
POR AÑOS Y PORCENTAJE EN
PROCESO
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12. ANÁLISIS DE LA OCI 
 
Al analizar el nivel de cumplimiento, de los planes de mejoramiento se observa en las tablas  
de análisis comparativo del  primer  semestre  de los años 2017-   2018 - 2019 y  2020 de 
los valores,  una disminución  de las actividades a mejorar; En el primer  semestre de 2018 
se llevó a cabo  (29) acciones de mejora y en el mismo periodo  2019 disminuyo el número 
de actividades  a  diez (10)  pasando de cincuenta y nueve  (59) por  cumplir  de 2017, ya 
para el primer semestre de 2019   se dio un negligente  cumplimiento del total de mejoras 
establecidas, hecho que permite evidenciar el nivel de  falta de  compromiso que reflejan 
algunas áreas, que si bien es cierto no aparecen como NO CUMPLIDAS, es claro que 
figuran en proceso, pero también es cierto que se vienen arrastrando desde 2017  
De igual manera se observa en la tabla de valor de “No cumplida” que en el primer 
semestre 2018 estaban pendiente cinco (5) acciones de mejora, y en el mismo periodo de 
2019 disminuyo  a cero (0) acciones de mejora teniendo en cuenta que se traen  desde el 
2017 un número de actividades no cerradas lo que representa que están en Proceso lo 
cual se vienen arrastrando desde el periodo en mención; hechos que deben tenerse en 
cuenta para poder agregar valor a los procesos y áreas evaluadas, en el tiempo de 
oportunidad del cierre de los hallazgos eficazmente, lo cual así, nos permite que se den 
resultados tangibles que incremente la gestión   
Con relación a las acciones de mejora que se encuentran pendientes por procesos, como 
está pendientes para cerrar en el segundo semestre y por lo tanto es cierre de vigencia es 
preciso replantear para la vigencia de este segundo semestre  su cierre en los planes de 
mejoramiento. Al verificar el gráfico se observa que en el primer semestre 2018 quedó por 
realizar dieciséis (16) actividades que se han venido cerrando, en el primer semestre 2020. 
Están pendiente ocho (8) actividades, esto se debe a que en la medida que se hace 
seguimiento  o Auditoría  a los Procesos periódicamente 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. 
 

PLANES DE MEJORAMIENTO PORCENTAJE POR AREAS 

AÑOS TOTALES CUMPLIDAS  
NO 
CUMPLIDAS  

EN 
PROCESO 

 
PORCENTAJE  PUESTO 

              
AÑO2020- 
1°S 52 9 2 41 17,31   
AÑO 2019-
2°S 37 2 0 35 5,41   
AÑO 2019-
1°S 10 2 0 8 20,00   
AÑO 2018-
1°S 29 8 5 16 27,59   
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AÑO 2018-
2°S 33 22 11 0 66,67   
AÑO 2017 -
1°S 59 21 19 19 35,59   
AÑO 2017-2° 77 63 7 7 81,82   
TOTALES 297 127 44 126 42,76   

 
 

OBSERVACIONES/HALLAZGOS 
No REQUISITOS Y / O 

CRITERIOS 
DESCRIPCIÓN/CONDICIÓN 

1 Manual de políticas contable 
Acuerdo 201800007 de 
2018 

Contrato Esú y Rendimientos financieros 
 

2 Procedimiento de caja 
menor. 

Reglamento de caja menor 

Recibo de caja menor sin firma  

 

3 Procedimiento de caja 
menor. 

Reglamento de caja menor 

Formato para control de caja menor, para 
contabilizar sumas iguales 

 

4 ISO-9001/2015 

Ley 1474/2011 
 

PQRSDF repetitivas tipo quejas, reclamos y 
peticiones (libros), relacionadas con un mismo 
género de tema 

 
5 Decreto 1499/2017 Se debe recoger las necesidades y expectativas 

de los usuarios, mediante su caracterización 
esto es, a qué grupo de ciudadanos debe dirigir 
sus productos y 
servicios (grupos de valor) y para qué lo debe 
hacer, es decir, cuáles son los 
derechos que se deben garantizar, qué 
necesidades se deben satisfacer, qué 
problemas se deben solucionar y qué 
información que debe suministrar, para la 
fecha que quedo programada no fue posible su 
realización. 
 

6 Ley 1712 de 2014 En lo inherente a los trámites es importante que 
la entidad realice campañas de socialización 
que le permitan a todos sus servidores conocer 
cuáles son los trámites que se ofrecen y que se 
encuentran publicados en la página del 
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departamento administrativo de la función 
pública y específicamente en el sistema único 
de información de trámites - SUIT. 

7 Decreto1499 DE 2017 Realizar estudio de caracterización de usuarios 
de la entidad. 
 

 
 
 
8 
 
 

Decreto1499 de 2017 Construir indicadores y metas que permitan 
medir aspectos relacionados con la austeridad 
y eficiencia en el gasto en la BPP. 

Guía de austeridad en el 
gasto 
Decreto No 984 de 2012, 
modifica el artículo 22 del 
decreto 1737 de 1998 
 

Inclusión de los resultados de eficiencia en el 
gasto y medidas de austeridad, y los impactos 
obtenidos por las medidas adoptadas en su 
dependencia, en los informes de gestión de los 
subdirectores 

Guía de austeridad en el 
gasto 
Decreto No 984 de 2012, 
modifica el artículo 22 del 
decreto 1737 de 1998 
 

Incluir a cada jefe de dependencia 
administrativa como responsable del 
seguimiento a las medidas de austeridad y 
eficiencia en el gasto público, presentando 
avances de los logros. 

9 Guía de austeridad en el 
gasto 
Decreto No 984 de 2012, 
modifica el artículo 22 del 
decreto 1737 de 1998 
 

Revisar y reestructurar integralmente la 
normatividad interna que se ha dado en la BPP 
en materia de austeridad y eficiencia en el 
gasto, en el marco de la transformación 
institucional. 

10 Guía de austeridad en el 
gasto 
Decreto No 984 de 2012, 
modifica el artículo 22 del 
decreto 1737 de 1998 
 

No existe una meta definida de reducir los 
servicios públicos en un porcentaje % con 
respecto al año anterior 

11 Decreto 1499 de 2017 
Ley 909 de 2004 

La 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 2017”, el cual hace parte 
integral del decreto 1499 de 2017 

12 Principios de la Información Mitriz donde se recoge la información para su 
análisis,  no cumple con la integridad de esta, 
por lo tanto, el número de observaciones 
aumentan con respecto a los criterios que se 
examinan, información debe ser suficiente, 
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fiable, relevante y útil de manera tal que les 
permita alcanzar los objetivos del trabajo 

13 Ley 1755 de 2015. 
CPC en sus artículos 2, 123, 
209 y 270. La ley 962 de 
2005. La ley 1266 de 2008. 
Ley 1474 de 2011, art 73. 
Reglamentado por el 
decreto Nacional 2641 de 
2012. Ley 1581 de 2012 Ley 
1712 de 2014. Decreto 019 
de 2012 Decreto 

Repuesta por fuera de los términos de ley, no 
se ha dado repuesta en varias oportunidades, 
conllevando esto a no cumplimiento legal y 
constituyéndose como un riesgo operativo y la 
cual se dijo: que la situación permite establecer 
que no se están siguiendo los protocolos 
establecidos en lo concerniente a la 
normatividad existente, dicha situación expone 
a la entidad a 
pérdida de credibilidad ante los usuarios del 
servicio y al deterioro de la imagen corporativa 
o reputacional con las consecuencias que se 
pueden derivar en sanciones.  

 
14 Decreto 1499 de 2017 Realizar encuestas de percepción a los 

servidores públicos respecto de los aspectos a 
mejorar por la institución, para garantizar la 
adecuada prestación de servicios a los 
ciudadanos 

 

15 Decreto 1499 de 2017 
ISO 9001-2015 

LLevar en las filiales  una estadística de los 
temas referentes a las PQRSD, sobre lo que 
realmente quiere el usuario, para incluir dentro 
de la caracterización del usuario, he ir cerrando 
el ciclo de atención. 

 

16 Estudios Previos 1.2 
Especificaciones técnicas. 
Certificación de la 
necesidad 2.Objeto a 
Contratar 3.2 Valor del 
Contrato. Obligaciones del 
contratista Aval de Gestión 
Humana Decreto 019 de 
2012. Ley 909 de 2004, 
artículo 24 

Inobservancia de los criterios para elaboración 
de los 
contratos, y encargo de funciones. Planta de 
vacantes se llena con contratistas, Evaluar la 
posibilidad de cubrir vacantes de la planta de 
cargos 

 

17 1.2. Especificaciones 
técnicas del servicio a 
contratar (idoneidad y 
experiencia) Segregación 

Se evidencia incumplimiento de la entidad en la 
evaluación descripción del perfil profesional y 
de experiencia no se especifica qué tipo de 
experiencia se necesita, si general, especifica o 
relacionada. 
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de funciones Comité Asesor 
y Evaluador. 

 

18 3. Especificaciones del 
Contrato: 3.2.2. Forma de 
pago 

En el estudio previo forma de pago, del 
contrato, no corresponde con la cláusula quinta 
de la minuta de este. 

 

19 1.2. Especificaciones 
técnicas del servicio a 
contratar (idoneidad y 
experiencia) 
3.Especificaciones del 
Contrato: 3.2. Valor del 
Contrato 
 

En el estudio previo, objeto a contratar: 
“Prestación de servicios profesionales para 
brindar apoyo…” y en el objeto del contrato, dice 
profesional especializado. 

Diferencia en la cuantía del contrato, el tipo 
contratación directa, modalidad prestación de 
servicios profesionales , para el caso, figura en 
los estudios previos como profesional y en el 
contrato como especializado; él requiere 
motivación sobre la especialidad requerida 
frente al tema, se predica de lo que debe 
ejecutar el contratista y no de las 
especializaciones que tenga o posea, luego 
tampoco cumple la tablas de honorarios 
especialización, ni posee la especialización 
acorde para las actividades La tarjeta 
profesional es requisito estipulado por la entidad 
en el listado de requerimientos para este tipo de 
contratos 

20 1.2. Especificaciones 
técnicas del servicio a 
contratar (idoneidad y 
experiencia)   

Se evidencia el incumplimiento del estudio 
previo; En la minuta del Contrato, cláusula 
primera es diferente a la del estudio previo. 
Luego la escala de salario en la tabla de 
honorarios difiere  

21 Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del 
decreto 1082 de 2015 
Manual de Contratación de 
la entidad 5.1. Flujograma 
del Proceso de Contratación 
directa: Etapa 2 Etapa 5; 
Verificar idoneidad del 
contratista, a través del 
análisis de la experiencia y 
perfil académico cuando se 
trate de contratos de 
prestación de servicios 
profesionales y/o de apoyo 
a la Gestión 

Se evidenció el incumplimiento con la 
verificación de idoneidad y experiencia, por el 
cual no se certifica la misma autorizando su 
refrendación para los contratistas que van a 
ejecutar el objeto del contrato. 
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22 Artículo 83 de la ley 1474 de 
2011. Minuta del contrato 
Cláusula primera-objeto del 
contrato. Manual de 
contratación de la entidad. 
7. delegación del supervisor 
7.1. Definición de la 
supervisión 

No se evidencia el cumplimiento del supervisor 
en su informe, con el objeto de la minuta del 
contrato en el periodo del 17 al 30 de enero 
2018. 

 

23 Artículo 83 de la ley 1474 de 
2011. Minuta del Contrato 
Cláusula primera-Objeto del 
Contrato Manual de 
contratación de la entidad. 
7. Delegación del supervisor 
7.1. Definición de la 
supervisión    

El objeto del contrato en la minuta es diferente 
al del informe de gestión del Contratista en el 
periodo del 15 
al 31 de enero 2018 

 

24 Artículo 83 de la ley 1474 de 
2011. Manual de 
contratación de la entidad. 
7. delegación del supervisor 
7.1. Definición de la 
supervisión    

No se evidencia el cumplimiento del supervisor 
en su informe de enero 30 de 2018, donde 
señala que cumplió con las actividades 
programadas durante el 2017, y el informe es 
correspondiente a enero 30 de 2018, y el 
contrato, se inició el 03/01/2018 

 

25 Artículo 83 de la ley 1474 de 
2011. Manual de 
contratación de la entidad. 
7. Delegación del supervisor 
7.1. Definición de la 
supervisión    

En el acta de inicio firmada por el supervisor a 
partir del 10 de noviembre 2018, donde debería 
iniciar el contrato y el contrato se inicia a 
ejecutar a partir del 10 de diciembre de 2018, 
según minuta del contrato 

 

26 Para la muestra 
seleccionada se verificó en 
el portal de SECOP 1 la 
observancia de las 
obligaciones de 
conformidad con la ley 1712 
de 2014 “por medio de la 
cual se crea la ley de 
transparencia y del derecho 
de acceso a la información 
pública nacional y se dictan 
otras disposiciones” y en el 
decreto reglamentario No. 
103 del 20 de enero de 2015 
“por el cual se reglamenta 

Se reportó al SECOP 1 por valor de 
$5.302.160, y en la minuta del contrato 
aparece por valor de $ 31.815.630. 

Se reportó al SECOP 1 por valor de 
$31.812.960 y de acuerdo con la minuta del 
contrato tiene un valor de $31.815.630 

Se hizo otrosí y no fue reportado en el SECOP 
1, lo que equivale a que, de acuerdo con la 
relación de pagos, se canceló por un valor de 
$27.227.209 y se reportó al SECOP 1, 
$24.970.810, no se reportó el otrosí, de fecha 
25/06/2018 
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parcialmente la ley 1712 de 
2014 y se dictan otras 
disposiciones”; Artículo 
2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en 
el SECOP. La Entidad 
Estatal está obligada a 
publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y 
los actos administrativos del 
Proceso de Contratación, 
dentro de 
los tres (3) días siguientes a 
su expedición. La oferta que 
debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de 
Contratación. Los 
documentos de las 
operaciones que se realicen 
en bolsa de productos no 
tienen que ser publicados 
en el SECOP 

El objeto del contrato en el SECOP 1, no 
corresponde con el de la minuta del contrato. 

 

El contrato tuvo dos (2), otrosí, en el otrosí 1, 
fue por valor de $ 687.140, el valor en la minuta 
del contrato; En la cláusula quinta: Forma de 
pago en el número de pagos que se 
establecieron en el otrosí, el último pago por 
realizar por un valor de $2.943.538, cuando el 
registro presupuestal esta por $687.140 

27 Tarjeta profesional (cuando 
se trate de profesión cuyo 
ejercicio la exige). Los 
requisitos habilitantes miden 
la aptitud del proponente 
para participar en un 
Proceso de Contratación 
como oferente y están 
referidos a su capacidad 
jurídica, financiera, 
organizacional y su 
experiencia Manual de 
Contratación de la Entidad. 
Etapa Contractual.1.1 
Requisitos de Suscripción 
No tiene la matricula 
profesional - habilitante 

 

No tiene la tarjeta profesional habilitante CP-
409-2018 No tiene la tarjeta profesional 
habilitante CP-04-2018 No tiene la matricula 
profesional - habilitante CP397- 2018 No tiene 
la matricula profesional - habilitante   

28 Manual de Contratación de 
la Entidad. Etapa 
contractual. 
1.1 Requisitos de 
Suscripción, No reporto la 
libreta militar- habilitante 

No reporto la libreta militar- habilitante CP-1215-
2018 No reporto la libreta militar- habilitante 
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29 Manual de Contratación de 

la Entidad. Etapa 
Contractual.1.1 Requisitos 
de Suscripción No tienen el 
RNMC, El RNMC, estaba 
vencido 

 

No tienen el RNMC  

CP-04-2018  El RNMC, estaba vencido 

30 Manual de Contratación de 
la Entidad. Etapa 
Contractual.    CP-134-2018 
CP-412-2018  
         
INFORME DE AUDITORÍA    
F-GARD-18 Versión 02 
Fecha:  2016/04/15   
Página 18 de 26   
CP-983-2018 1.1 Requisitos 
de Suscripción. 1.2 
Requisitos de 
perfeccionamiento 1.3. 
Acuerdo de voluntades por 
escrito En cada contrato se 
deberá presentar la 
certificación de la cuenta 
bancaria, para eliminar el 
riesgo que el contratista la 
cambie, la misma que 
deberá llevarse al registro 
de proveedores y como está 
registrado en el contrato 
como cláusula quinta. 
Formas de pago, parágrafo 
segundo: Reporte de cuenta 
bancaria, resulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cumplen con la cláusula quinta de la minuta 
del contrato; forma de pago; Parágrafo 
segundo; reportar cuenta bancaria 

 

31 artículo, 2.2.1.2.3.18 del 
decreto 1082 de 2015 

Se ampliaron los contratos, mediante otrosí y 
no se ampliaron las pólizas, 

 

32 Artículo 2.2.4.2.2.16, de la 
ley 1072 de 2015. Minuta del 
Contrato; Clausula 
segunda. Obligaciones del 
Contratista.    

No se da cumplimiento, en el estudio previo; 
Especificaciones del contrato; Obligaciones del 
contratista, ni en la cláusula segunda de la 
minuta del contrato, donde se debe cumplir con 
las normas 
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del sistema general de riesgos laborales 
(SGRL) 

 

33 Ley 1474 de 2011 Ley 610 
de 2000 Protocolos éticos 
de la Entidad  Política de 
integridad 

No cumplen con el compromiso Anticorrupción. 

No poseen el formato suscrito entre las partes 
del compromiso Anticorrupción 

34 Acta de terminación Manual 
de Contratación de la 
Entidad 

No tienen el acta de terminación  del contrato 

 

35 Una vez cumplidos los 
requisitos de legalización y 
ejecución del contrato, se 
remitirá documentación al 
Supervisor para que elabore 
el acta de inicio y empiece 
su ejecución. (Manual de 
Contratación de la Entidad)  
No 

No tiene acta de inicio, pero sí de terminación. 
Posee un acta de inicio que invoca a partir del 
10 de noviembre de 2018 y el contrato dice que 
a partir de la firma del acta de inicio y según se 
registra en SECOP a partir del 12 de diciembre 
de 2018 

 

36 RUT actualizado, acorde 
con lo dispuesto en las 
Resoluciones 139 y 154 de 
2012, emitidas por la 
Dirección General de 
Impuestos y Aduanas 
Nacionales.    

La actividad económica principal no aplica para 
las actividades a contratar 

 

37 Manual para el Manejo de 
inventarios  
Resolución 40064 de 2016 
 
Resolución 201840053  
 
Requisitos NTC -ISO 
9001:2015 
7.1/7.1.3/7.1.4/7.5 

Algunos procedimientos se encuentran 
desactualizados ya que no corresponden al 
modelo de operación por procesos vigente, sino 
al mapa de procesos anterior. Al cambiar el 
mapa de procesos se debe dar una revisada a 
los manuales y procedimientos. 

 

38 Manual para el Manejo de 
inventarios  
Resolución 40064 de 2016 
 
Resolución 201840053  
 
Requisitos NTC -ISO 
9001:2015 
7.1/7.1.3/7.1.4/7.5 

No se ha realizado en su totalidad la 
actualización del inventario que está cargado a 
cada uno de los funcionarios de planta (corte 
octubre 7 de 2019), encontrándose en la 
muestra seleccionada para revisión física, 
elementos que no han sido descargados del 
inventario del funcionario e incorporación de los 
nuevos elementos asignados. Se encontraron 
elementos que no registran placa de inventario, 
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así como otros que no han sido cargados y 
están siendo utilizados por el funcionario.  

 

39 Manual para el Manejo de 
inventarios  
Resolución 40064 de 2016 
 
Resolución  
201840053 
 
Requisitos NTC - ISO 
9001:2015 
7.1/7.1.3/7.1.4/7.5 

No se realizó inventario en la vigencia 2017, 
2018, de bienes en bodega generando 
incumplimiento a una de las funciones de la 
Administración y control de bienes de la 
resolución la cual establece que “Se debe 
Planear, coordinar y realizar el inventario físico 
total, en forma anual o en el periodo fijado por 
la Administración y conciliar el resultado con las 
cifras contables”. 
Ni tampoco se realizó inventarios de bienes en 
uso para los mismos años 

 

40 Manual para el Manejo de 
inventarios  
Resolución 40064 de 2016 
 
Resolución  
201840053 
 
Requisitos NTC - ISO 
9001:2015 
7.1/7.1.3/7.1.4/7.5 

No se evidencia el cumplimiento total de los 
compromisos adquiridos en la reunión 
celebrada en la vigencia 2018 registrados en las 
actas No 001 de 3 de mayo. (Ver descripción 
detallada en 
archivo anexo). 

 

41 Manual para el Manejo 
inventarios Resolución 
40064 de 2016 
 – Resolución 201840053 
 

 
Identificación de los códigos contable se 
encuentra desactualizada en el módulo de 
activos fijos  
 
 

42 XENCO, Aplicativo soporta 
la trazabilidad 
  Manual para el manejo de 
inventarios 
Resolución 40064 de 2016 
 

Si bien es posible seguir la trazabilidad de 
movimientos de ingreso, salida o traspaso de 
bienes y/o insumos según su origen, ya que se 
realizan los movimientos en tiempo real en el 
aplicativo XENCO; Esta  funcionalidad no 
permite hacer la interfaz contablemente para 
contar con rubros depurados en este nivel.    

 

43 Manual para el Manejo 
inventarios Resolución 
40064 de 2016 

Actualizar Manual para el manejo, 
administración y custodia de bienes de la 
Entidad, realizar trimestralmente pruebas 
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 – Resolución 201840053 
 

Decreto 1499 de 2017- 
actualización de Meci-
planes de mejoramiento  
NTC- ISO -9001-2015- 
9.1.1 Seguimiento 
medición, análisis y 
evaluación y 10.3 Mejora  
Continua 

selectivas y aleatorias de inventario, realizando 
los ajustes a que haya lugar y documentarlas 
debidamente como medida de autocontrol e 
incluirlo como política de operación en el 
manual de manejo y control de bienes, no se 
cumplió con esta condición  

 

44 Plan de Contabilidad de 
Entidades Públicas 

Efectuar una inspección periódica de las 
cantidades y condición del inventario que está 
en poder del tercero, evento que no se cumple  

 

45 Manual para el manejo de 
inventarios 
resolución 40064 de 2016 
 
perdida o hurto  

Se ha registrado pérdidas de bienes 
institucionales en el año 2019 pero no se han 
tomado medidas para minimizar la ocurrencia 
del riesgo y mitigar su potencial impacto. No se 
cumplió con los protocolos 

 

46 Ley 734 de 2002, art 4, 13, 
21,22. 
manual para el manejo de 
inventarios 
resolución 40064 de 2016 
 

Los servidores deben responder por la 
conservación de los útiles, equipos, muebles y 
bienes confiados a su guarda o administración 
y rendir cuenta oportuna de su utilización .No se 
cumple con este protocolo 

 

47 Manual para el manejo de 
inventarios 
resolución 40064 de 2016 
 

Para la contabilización de los bienes de 
consumo con control se tendrán en cuenta los 
mismos códigos establecidos para los bienes de 
consumo. Revisar, cuales códigos ya que los 
bienes de consumo van al gasto. No se cumple 
con el protocolo 

 

48 Manual para el manejo de 
inventarios 
resolución 40064 de 2016 
 

Para efectos de seguimiento y control se deberá 
registrar la información requerida en la base de 
datos del archivo “INCLUSION DE BIENES” 
(Ver Formato 2 – Inclusión de Bienes). 
Adicionalmente se procederá al registro de cada 
bien o ítem en el módulo de XENCO – 
INVENTARIOS, o el que corresponda. (Ver 
manual del Software XENCO o el que haga sus 
veces).No se ha actualizado la plata forma para 
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esta operación, desde luego está la información 
desactualizada 

 

49 Manual para el manejo de 
inventarios 
resolución 40064 de 2016 
 

Al momento de la entrega de los bienes, tanto a 
la sede central como a las filiales, deberá 
tomarse registro del procedimiento en Formato 
de Acta de Entrega del cual se dejará original y 
copia, una para el Almacén y otra para la 
dependencia que recibe. Esta ira acompañada 
de la orden de salida respectiva. No se cumple 
con este protocolo 

 

50 Resolución 201840119 los recipientes impregnados con insumos de 
aseo, no se le está dando el tratamiento 
adecuado ya que estos afectan el plan 
ambiental de la entidad no se cumple con este 
protocolo 

 

51 La Entidad debe elaborar el 
correspondiente plan de 
mejoramiento con las 
acciones correctivas o 
preventivas que adelantará, 
para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a 
los hallazgos determinados 
en la Auditoría Regular 
Resultados Evaluación 
Componente Control 
Financiero, producto de la 
aplicación de los diferentes 
sistemas de control 

 Al aplicar los procedimientos de auditoria para 
verificar la correcta planeación del presupuesto 
de la Biblioteca Pública Piloto, el equipo auditor 
pudo comprobar que la entidad no cuenta con 
un acto administrativo que establezca las 
estrategias para dar comienzo a la fase de 
planeación del presupuesto para las diferentes 
áreas que intervienen; incumpliendo con lo 
establecido en el procedimiento GESTIÓN 
PRESUPUESTAL, de código P-GFP-01 versión 
2, de fecha 15/08/2019: para la actividad. “1. 
Planear la gestión presupuestal institucional de 
acuerdo con criterios, metodologías, políticas 
establecidas y normativa vigente”; se establece 
como documento registro “Acto administrativo o 
documento con estrategias definidas”; 
ocasionado por la falta de controles en los 
procesos establecidos por la entidad; lo que 
puede ocasionar falencias en la planeación 
presupuestal, convirtiéndose en una 
Observación Administrativa. 

 

52 La Entidad debe elaborar el 
correspondiente plan de 

 Al verificar las actas de Consejo Directivo de la 
Biblioteca Publica Piloto, se evidencia que en el 
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mejoramiento con las 
acciones correctivas o 
preventivas que adelantará, 
para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a 
los hallazgos determinados 
en la Auditoría Regular 
Resultados Evaluación 
Componente Control 
Financiero, producto de la 
aplicación de los diferentes 
sistemas de control 

acta de Consejo Directivo del 5 de septiembre 
2018, se aprueba inicialmente el presupuesto 
de la Biblioteca Pública Piloto por un valor de 
$3.467.486.154; posteriormente la señora 
directora de la biblioteca envía a la Secretaria 
de Hacienda el 24/09/2018, oficio modificando 
el alcance del anteproyecto de presupuesto 
2019, en $1.271.841.268; sin el soporte de la 
aprobación de la modificación por parte del 
Consejo Directivo; lo que va en contravía de lo 
dispuesto en el Acuerdo 006 de septiembre 2 de 
2015, “por medio del cual se modifican los 
estatutos internos de la Biblioteca Pública Piloto 
de Medellín para América Latina”, en su capítulo 
5, articulo 9, funciones del Consejo Directivo, 
numeral 14 , “Aprobar el proyecto de 
presupuesto anual de la entidad y hacerle 
seguimiento, monitoreo y control  a los informes 
financieros y de gestión que se presentan por la 
dirección”; esta situación es ocasionada por la 
falta de controles del proceso, encontrando 
incumplimiento en las funciones establecidas 
para el Consejo Directivo; lo que se convierte en 
una Observación Administrativa. 

 
 

53 La Entidad debe elaborar el 
correspondiente plan de 
mejoramiento con las 
acciones correctivas o 
preventivas que adelantará, 
para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a 
los hallazgos determinados 
en la Auditoría Regular 
Resultados Evaluación 
Componente Control 
Financiero, producto de la 
aplicación de los diferentes 
sistemas de control 

Acción de mejora 2018 no cumplida y sin 
efectividad revisión 2019: rindieron las 
ejecuciones presupuestales de gastos 
mensuales de enero a octubre de forma 
extemporánea (como se evidenció en la 
revisión mensual de la rendición de la cuenta), 
no se rindió la de noviembre, ni las ejecuciones 
mensuales de ingresos de enero a noviembre, 
igualmente, el informe rendido de ejecución 
presupuestal acumulada de gastos de 
diciembre de 2019, presenta deficiencias en la 
codificación y/o errores aritméticos que 
dificultan su verificación. 
  

54 La Entidad debe elaborar el 
correspondiente plan de 
mejoramiento con las 
acciones correctivas o 
preventivas que adelantará, 

Acción de mejora 2018 cumplida con 
efectividad parcial: en el nuevo reglamento de 
caja menor se suprimió el requisito para los 
reembolsos y legalizaciones, de que los 
comprobantes definitivos de caja menor estén 
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para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a 
los hallazgos determinados 
en la Auditoría Regular 
Resultados Evaluación 
Componente Control 
Financiero, producto de la 
aplicación de los diferentes 
sistemas de control 

aprobados previamente por delegación del 
ordenador del gasto; se conservó el error que 
tenía el reglamento anterior en cuanto al 
registro contable de la legalización de gastos 
por caja menor; con crédito a cuentas corrientes 
bancarias, debiendo ser a caja menor y para los 
recibos de caja menor no se maneja un único 
consecutivo, sino que se manejan tres 
consecutivos diferentes, uno por cada rubro 
presupuestal; por lo que esta acción tuvo una 
efectividad parcial.  

 

55 La Entidad debe elaborar el 
correspondiente plan de 
mejoramiento con las 
acciones correctivas o 
preventivas que adelantará, 
para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a 
los hallazgos determinados 
en la Auditoría Regular 
Resultados Evaluación 
Componente Control 
Financiero, producto de la 
aplicación de los diferentes 
sistemas de control 

Acción de mejora 2018 cumplida con 
efectividad parcial la acción de mejora se 
cumplió, pero no fue efectiva al 100%; no ataca 
la causa del hallazgo y persiste el efecto de 
generar debilidades en la medición posterior de 
los grupos de "propiedad, planta y equipo" y 
"bienes de uso público e históricos y culturales"; 
ya que aunque en las notas a los estados 
financieros del año 2019 se revelaron las vidas 
útiles de los activos de esos grupos, éstas no 
están establecidas en las políticas contables, ni 
en ningún otro documento, manual, política o 
procedimiento de la entidad, sino que al 
parecer quedan a juicio del contador; por lo 
que esta acción tuvo una efectividad parcial. 

 

56 La Entidad debe elaborar el 
correspondiente plan de 
mejoramiento con las 
acciones correctivas o 
preventivas que adelantará, 
para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a 
los hallazgos determinados 
en la Auditoría Regular 
Resultados Evaluación 
Componente Control 
Financiero, producto de la 
aplicación de los diferentes 
sistemas de control 

Acción de mejora 2018 cumplida 
parcialmente y con efectividad parcial : se 
causó la cuenta por cobrar a la EPS, 
correspondiente a los pagos hechos a los 
funcionarios de la entidad por incapacidad por 
enfermedad general, accidentes de trabajo y 
licencias de maternidad o paternidad y que 
deben reintegrar las EPS; no obstante, se sigue 
afectando cuentas de ingreso y de gasto en esta 
transacción, lo que no está conforme con las 
normas contables; por lo que esta acción de 
mejora se cumplió parcialmente. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
13.1 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  
  
13.2 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 tenga valor en 
tiempo real en la entidad 

13.3 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 evidencia 
de  la acción, o las acciones pertinentes que se hayan adelantado con el fin de que permita 
una mejor revisión de las mismas, ya que al carecer de estos soportes no podemos 
establecer el nivel de cumplimiento de ellas y se materializa en un riesgo de cumplimiento 
y lo cual afecta el desarrollo de la gestión   
 
13.4 Una vez realizada una acción de mejora, es pertinente la implementación, 
socialización si se requiere y puesta en marcha del producto, para que contribuya al 
mejoramiento continúo de los Procesos de  la entidad y se convierta en un valor agregado 
de la institución. 
 
13.5 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. 
 
13.6 Es necesario que todas las líneas de defensa 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 o seguimientos que realiza control 
interno en la Entidad y los entes externo, y que además se comprometa con la 
implementación de las diferentes acciones se proponen, se recomienda que los líderes del 
proceso que son los responsables, en las respectivas líneas de defensas de las acciones 
contenidas en los planes de mejoramiento, hagan monitoreo permanente al cumplimiento 
de las mismas. 

14. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA. 
 

Realizada la verificación de la información, la Oficina de Control Interno considera 
importante resaltar lo siguiente: 
No se avanzando en el   cumplimiento de la labor de los planes de mejoramiento por 
procesos, no obstante, de estar en su gran mayoría para el segundo semestre es pertinente 
ir avanzando en ellos y evitar que cuando se llegue a la fecha de cierre no se pueda cumplir 
 
El cumplimiento es 17 %, pero se debe tener en cuenta que existen actividades pendientes 
para darle cierre que  están en proceso y deben  cerrarse para el segundo semestre del 
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año 2020, y el nivel de avances de acorde al tiempo es débil, y sigue habiendo 
inconvenientes con los soportes de evidencias. La Oficina de Control Interno considera que 
los planes se ajustan en la aplicación de las medidas de mejora continua, cuando son 
cerrados 
 
Adicionalmente se solicita la publicación del presente informe en la página web de la 
entidad 
 
 
Cordialmente, 
 
 
CELIMO ROMAÑA CAICEDO 
Profesional Universitario de control interno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


