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CI-200- 14.03  

 

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 

Periodo: julio – octubre 2018 

 

Fecha: Medellín, noviembre 13 de 2018 

 

ELABORADO POR: 
CELIMO ROMAÑA CAICEDO 

Profesional Universitario de Control Interno 

 

 

A partir de la implementación del Modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, el cual se presenta 
en el contexto de la gestión pública como un avance importante para la ejecución y 
seguimiento integral de la gestión de la Biblioteca Púbica Piloto, el seguimiento 
pormenorizado por parte de la Oficina de Control Interno OCI, se enmarca en los 
postulados del MIPG con el fin de consolidar los elementos requeridos para que la entidad 
funcione de manera eficiente y transparente atendiendo las 17 políticas de gestión y 
desempeño liderada por las 10 entidades que de acuerdo con el manual operativo, sus 
siete (7) dimensiones, de las cuales hace parte el control interno, las políticas definidas 
para cada dimensión, y las cuatro (4) líneas de defensa de que trata este Modelo. 

1. Dimensión del Talento Humano 
2. Dimensión de Direccionamiento estratégico 
3. Dimensión Gestión con Valores para el Resultado 
4. Dimensión Evaluación para el Resultado 
5. Dimensión Información y comunicación 
6. Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación 
7. Dimensión de control Interno 

En concordancia con lo anterior, el control interno se integra a través del MECI, como una 
de las dimensiones del modelo y en el mismo decreto 1499 de 2017 se establece la 
actualización del MECI, en 5 componentes 

1. Ambiente de Control 
2. Evaluación del Riesgo 
3. Actividades de Control 
4. Información y Comunicación 
Actividades de monitoreo 
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Séptima dimensión – Control Interno

 

Fuente: Manual Operativo MIPG  

Este informe pormenorizado se elabora con el propósito principal de aportar a la mejora 
continua de la Entidad en el alcance y cumplimiento de su misión  
“La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina fomenta el libre acceso a la 
información, la cultura, el aprendizaje y la generación de conocimientos. Es un puente entre 
tiempos que: Promueve la identificación, organización, valoración, preservación y 
divulgación del patrimonio bibliográfico y documental, contribuye a la formación de sujetos 
críticos e independientes, al diálogo de saberes y la comprensión del entorno. Estimula la 
convivencia y la diversidad cultural; el fortalecimiento de las identidades y memorias 
locales, nacionales y latinoamericanas” se continúa presentando bajo la estructura del 
Modelo MECI, enfocado en la dimensión de control interno dentro del MIPG, en línea con 
las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO 2013, y actualizado en un esquema 
de cinco (5) componentes ya definidos con anterioridad 

1. OBJETIVO 
 
1. AMBIENTE DE CONTROL: 

 

En este componente, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, durante 
la vigencia 2018 ha venido implementando su plan estratégico “Un puente entre tiempos” 
2018-2024, el cual es una construcción participativa, donde la entidad de forma 
permanente socializa y trabaja en la cultura organizacional, en la medida que implementa 
su Sistema de Gestión de la Calidad, estructura su BSC y gestiona sus riesgos.  
 
DIMENSIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: 
 
La gestión estratégica del Talento Humano hacia el logro de los objetivos de la Entidad, 
que enuncia esta dimensión, se evidencia con la estructuración del Plan estratégico de 
Gestión humana que recoge a su vez los planes asociados que se enuncian en el Decreto 
612 de 2018 que para el caso de la Biblioteca se encuentran debidamente publicados en 
el sitio web de la entidad.  
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Para este periodo los avances en la Gestión Estratégica del Talento humano en la BPP se 
enuncian a continuación: 
 
✓ Avance en el cumplimiento del Plan de Formación y capacitación: hasta la fecha 

del periodo evaluado se han adelantado capacitaciones, entre ellas: 
 

o MIPG 
o Normativa en control interno disciplinario 
o OPAC, Uso del catálogo en línea y el ENKI - Facilitador de JANIUM (Ángelo 

Correa) 
o Todo sobre pensiones 
o Manejo del conflicto 
o Comunicación asertiva 
o Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas “El bibliotecario público en 

Colombia” 
o Congreso anual de talento humano 
o Ética y Valores Corporativos, 
o ONE-DRIVE  
o Se realizó reinducción a todos los funcionarios de procesos técnicos 

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

actividades, adelantadas por el área en el periodo evaluado: 
 
o Disfrute del plan de beneficios   
o Matriculas Comfama  
o Dia del servidor publico 
o Dia de la familia  
o Media jornada por cumpleaños 

 
✓ Avance en el cumplimiento del Plan de incentivos institucionales: Para el periodo 

evaluado se resalta la ejecución de las siguientes actividades: 
 

o Día por la excelencia en el servicio: ver archivo anexo 
o Auxilio educativo estímulo por excelencia en el servicio: Se otorga un auxilio 

educativo a la funcionaria Jackeline García Chaverra. 
 

✓ Avance en el cumplimiento del Plan Anual de vacantes: con respecto a las vacantes 
y situaciones en la planta de cargos se resalta lo siguiente: 
 

o La entidad actualizó su reporte OPEC ante la CNSC en octubre de 2018 
o Se actualiza el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de 

los 19 cargos reportados en la OPEC. 
o Se presentó y socializó ante el Consejo Directivo de la entidad el Estudio 

Técnico que contiene la propuesta de reestructura administrativa de la BPP. 
 

✓ El Plan de trabajo del SG-SST muestra un cumplimiento del 83% a la fecha del 
presente informe. 
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✓ Avances en el Estudio Técnico: La entidad finalizó el estudio técnico que contiene la 
propuesta de reestructura administrativa a costo cero, cuyas principales 
recomendaciones son: 
 

o Creación de empleos de acuerdo con las nuevas necesidades y retos de la 
entidad. 

o Modificación de empleos 
o Organización de grados salariales 
o Nivelación de escalas salariales 
o Modificación y actualización de los Manuales de funciones de acuerdo con los 

resultados del Estudio técnico y la propuesta aprobada por el Consejo Directivo. 
 

El Estudio Técnico, sus resultados y la propuesta a costo cero fueron presentados 
y socializados al Consejo Directivo del 31 de octubre de 2018, los mismos fueron 
aprobados por dicho órgano. Se continua con el trámite presupuestal ante el 
Municipio de Medellín y la Nación para la respectiva firma del Acuerdo en enero de 
2019. 

 
✓ En este periodo de evaluación, la entidad viene adelantando, en cabeza de Gestión 

Humana y la Subdirección de Planeación, la revisión, modificación y actualización del 
Manual de Funciones y Competencias Laborales, teniendo en cuenta los resultados del 
Estudio técnico y lo concerniente a los mandatos normativos que se describen en el 
Decreto 815 y la Resolución 629 de 2018, proferidos por el DAFP. 
 
El área de Talento Humano de la entidad reporta para este periodo de evaluación, 
acciones en la implementación de MIPG; con la revisión de los requisitos del Modelo y 
su debida aplicación en el proceso, procedimientos, manuales y protocolos que se 
vienen trabajando en dicha área, teniendo en cuenta, además, los resultados del 
diligenciamiento del autodiagnóstico de la dimensión de talento humano que se viene 
trabajando con el apoyo permanente de la Subdirección de Planeación. De acuerdo 
con los resultados del autodiagnóstico, el área iniciará una fase de análisis para la 
construcción de su plan de acción en coherencia con los recursos disponibles para su 
implementación en la BPP. 

 
Otras actividades que se vienen gestando y gestionando en el área de gestión humana en 
la entidad son:  
 
✓ Jornada de la salud, realizada en el mes de julio de 2018. 

 
✓ En el 2017 se realizaron dos evaluaciones del SG-SST en acompañamiento de ARL 

sur; la primera, realizada en febrero de 2017, estipuló un cumplimiento del 81.25% del 
sistema de gestión, la segunda, realizada el 2 de octubre de 2017, arrojó una 
calificación del 83% de cumplimiento, esta última se realizó bajo los estándares 
mínimos del Decreto 1111 de 2017. 

 
✓ Inicio de la implementación del Sistema de Gestión ambiental: en este aspecto se 

describen los siguientes avances por parte de la BPP en su gestión ambiental, en la 
fase de diagnóstico y formalización del sistema: 
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1. Informe de la RAI (Revisión ambiental Inicial) Biblioteca Pública Piloto y sus 
filiales: 
 
- Revisión de antecedentes históricos y administrativos de la Biblioteca 
- Revisión de manual de procesos y procedimientos de la Entidad 
- Diseño de lista de verificación con base a la norma ISO 14001:2015 y GTC-93. 
- Observación de las instalaciones y aplicación de lista de verificación 
- Análisis de lista de verificación 
- Evaluación del sistema de gestión ambiental bajo la metodología GAP 
- Revisión de los históricos de consumo de agua y energía de la Entidad 
- Registro de históricos en matriz de datos para su posterior análisis   
- Diseño de lista de verificación de accidentes e incidentes previos en la 

Biblioteca. 
 

2. Matriz diligenciada de aspectos e impactos ambientales identificados en los 
diferentes procesos que desarrolla la Biblioteca, el cual contiene su 
respectivo instructivo: 
 
- Diseño de la matriz de aspectos e impactos bajo el método arboleda 

contemplando la clase, presencia, duración y magnitud. 

- Identificación de los aspectos y valorar los impactos; posteriormente se realizará 

priorización. 

- Registro de la legislación y las regulaciones ambientales relacionadas con los 

aspectos identificados. 

 
3. Documento oficial de la política ambiental aprobada por la Alta dirección y 

comunicada en la institución: 
 
- Determinación del alcance del SGA de la BPP 
- Realización de encuestas para identificar propuestas de los empleados de la 

BPP frente a la política ambiental. 

- Análisis de encuesta 
- Establecimiento del propósito, compromisos, objetivos y metas de la entidad 

frente al sistema de gestión ambiental. 
- Generación de documento de la propuesta de política ambiental para la 

Biblioteca. 

- Revisión de la propuesta por el área jurídica de la BPP 
- Comunicación a las partes interesadas de la Entidad la propuesta para la 

política ambiental. 
 

4. Propuesta de implementación, operación y verificación del sistema de 
Gestión Ambiental de la Biblioteca: 
 
- Identificación de los programas necesarios a definir con base a la matriz de 

aspectos e impactos. 
- Revisión de los aspectos generales encontrados en la RAI que influyen en los 

lineamientos de los programas. 
- Búsqueda documental y normativa para el diseño de los programas de gestión 

ambiental. 
- Diseño de los lineamientos de los programas de gestión ambiental 
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5. Matrices actualizadas: 

 
- Actualización del nomograma ambiental 
- Actualización de las matrices de aspectos e impactos ambientales 
 

6. Implementación del programa de ahorro y uso eficiente del agua, se viene 
desarrollando las siguientes actividades: 
 
- Diagnóstico situacional del consumo de agua 
- Comunicados en boletín interno 
- Control y seguimiento de los indicadores de consumo de agua 

 

 
 

7. Implementación del programa de ahorro y uso eficiente de energía, se viene 
desarrollando las siguientes actividades. 
 
- Diagnostico situacional del consumo de energía 
- Comunicados en boletín interno 
- Control y seguimiento de los indicadores de consumo de energía 
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8. implementación del programa de cultura y educación ambiental, se viene 

desarrollando las siguientes actividades: 

 
- Diagnostico situacional de acciones realizadas 
- Talleres de reciclaje 

 

  

  
 

9. Propuesta de PMIRS para la BPP y sus filiares: 
 
- Diagnóstico y análisis estadístico de los residuos generados en la BIBLIOTECA 

PUBLICA PILOTO y sus respectivas filiales. 
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- Formulación de programas estratégicos de separación en la fuente que 
permitan minimizar volúmenes de residuos, generando menor cantidad de 
residuos no aprovechables. 

- Formulación de   programas de capacitación sobre el manejo de residuos 
sólidos, para implementar con los actores relacionados con la BPP. 

- Formulación del plan de seguimiento y de mejora continua. 
 

 
 

10. Plan de emergencias ambientales: 
 

- Identificación de riesgos ambientales 
- Formulación de acciones de preparación y prevención de emergencias 

ambientales. 
- Formulación de procedimientos de atención de incidentes y accidentes 

ambientales. 
 

DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: 
 

Avance en el Plan de Acción Institucional: 
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DOCUMENTO PL-GE-03

VERSION 01

FECHA 2018/03/26

Desarrollar actividades entorno a la oferta de 

Servicios Bibliotecarios en el marco de la LEO

Aumentar el préstamo interno y externo de 

materiales bibliográficos y documentales a 

usuarios afiliados en la bpp

Ajustar el plan y metodología de trabajo para la 

selección y adquisición por compra, donación y 

canje del material bibliográfico y documental, 

para la vigencia fiscal.

Identificar, catalogar, clasificar, analizar e 

ingresar el material a la base de datos 

Bibliográfica y al Repositorio Digital

Analizar y evaluar las colecciones proyectadas 

durante la vigencia para identificar la pertinencia 

de la colección a las necesidades de información 

de los usuarios

Afiliación de usuarios para el servicio de préstamo 

de materiales bibliográficos y audiovisuales en la 

bpp

Desarrollar actividades entorno a la oferta de 

Servicios Bibliotecarios en el marco de la LEO

Ampliar la cobertura de los visitantes a la BPP y 

sus filiales

Dar mantenimiento al material bibliografico y 

documental que requieren encuadernación para 

su prevención, conservación y restauración, de la 

coelcción General y Patrimonial

Preparación física y distribución del material, 

bibliográfico  y documental

Sistema de Gestión e 

Implementación documental 

y archivistica

% de Implementación de 

Sistema de Gestion documental 

y archivística

Porcentaje 100%

Contribuir con el fortalecimiento instucional 

mediante la implementación de la plan 

institucional de archivos

90%

Programas de Difusión y 

Apropiación social Memoria y 

Patrimonio 

% de implementación de 

estrategia de apropiación social 

Memoria y Patrimonio

Porcentaje 100%
Exposiciones, publicaciones, agenda de reflexión y 

pensamiento de la BPP en la ciudad.
337%

Laboratorio de pensamiento 

institucional 

% de implementación de 

estrategia de laboratorios de 

pensamiento institucional

Número 41.336

Desarrollar diferentes actividades que promuevan 

en los usuarios habilidades comunicativas y 

artísticas, que promuevan la LEO y la participación 

ciudadana activa

70%

Identificar, organizar, elaborar y suministrar los 

contenidos como estrategias para la difusión y 

aprovechamiento de los acervos bibliograficos y 

patrimoniales

Desarrollar diferentes actividades que promuevan 

en los usuarios habilidades comunicativas y 

artísticas, que promuevan la LEO y la participación 

ciudadana activa

Una estretagia de Difusión y 

Apropiación social Programas 

LEO

% de implementación de 

estrategia de apropiación social 

programas LEO

Porcentaje 100%
Dinamización logística y operativa de plataformas 

o estrategias de divulgación 
67%

Plan de Acción
Vigencia Fiscal 2018

Seguimiento Enero a Septiembre

Plan de Desarrollo 

"Medellín Cuenta 

con Vos"
Plan Estratégico 2018 - 2024 "UN PUENTE ENTRE TIEMPOS "
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Fortalecimiento de los 

Servicios 

Bibliotecarios

170050

Portafolio de Servicios 

Fortalecido

Indicador de Producto
Unidad de 

Medida

Meta 

2018
Actividades 

R
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to

P
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a

P
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ct

o
s

Nombre del Proyecto
Código 

MGA
Productos

% de fotalecimiento de 

Portafolio de Servicios de la BPP
Porcentaje 100% 67%

SEGUIMIENTO 

III TRIMESTRE

101%

Programas que incentiven la 

lectura, la escritura y la 

oralidad y Programas de 

formación de usuarios 

(cursos, talleres)

Beneficiarios de programas de 

LEO y formación de usuarios
Número 515.075 60%

Planes de adquisición de 

materiales bibliográficos y 

documentales y Plan de 

análisis, catalogación, 

clasificación e ingreso de la 

información a las bases de 

datos

% de implementación de Plan de 

adquisición de materiales 

bibliográficos y documentales y 

Plan de análisis, catalogación, 

clasificación e ingreso de la 

información a las bases de datos

Porcentaje 100%
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74%
Programas de Preservación y 

Conservación

% de implementación de 

estrategias de preservación y 

conservación

Porcentaje 100%

208%
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Difusión y Apropiación 

Social de Programas 

de Lectura, Escritura y 

Oralidad

170056 Una agenda cultural integral 

fortalecida y pertinente 

% de fortalecimiento de agenda 

cultural 
Porcentaje 100%
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170052

Fortalecimiento de 

Estrategias de Gestión 

de la Memoria y el 

Patrimonio 

Documental, 

Bibliográfico y 

Archivístico
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En el cuadro anterior, se presenta el seguimiento al Plan de Acción institucional para la 
vigencia 2018 con corte a 30 de septiembre. Este plan de acción se desprende del Plan 
estratégico, articulado con los 6 proyectos de inversión que tiene inscrita la Biblioteca 
Pública Piloto en el banco de proyectos de Planeación Municipal. Para cada uno de estos 
proyectos se plantean unos productos con sus respectivos indicadores y actividades, los 
cuales están a su vez articulados con la gestión de cada uno de los procesos del Mapa de 
Operación por Procesos de la entidad.  
 
La gran mayoría de los indicadores tienen un cumplimiento cercano o superior al 75% para 
el tercer trimestre de 2018, dado que la gestión de la biblioteca se concentra en gran 
proporción en este último trimestre. Se resaltan las actividades relacionadas con la 
generación de contenidos para la difusión y apropiación social, tanto en temas 
patrimoniales como en la promoción de la lectura, escritura y oralidad, las cuales 
presentaron un cumplimiento por encima del 100% debido a la significativa gestión en las 
alianzas y generación de contenidos para exposiciones que movilizan contenidos de las 
colecciones patrimoniales y generales.  
 

Documentar el MOP 

Adelantar el Estudio Técnico para la reforma 

administativa

Diseñar e implementar el Sistema Integral de 

Gestión (MIPG)

Implementar la estrategia de acompañamiento y 

seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al 

ciudadano, Planes de Mejoramiento y Mapas de 

Riesgos

Realizar segumiento a la ejecución del Plan 

estrategico de Gestión Humana

Estrategia Desde Adentro 
% de implementación de 

estrategia de comunicaciones
Porcentaje 100%

Implementar la Campaña de Comunicación 

interna y externa, Apropiación social de 

contenidos, comunicación digital y piezas gráficas

79%

Sistema de información y 

gestión del conocimiento  

% de implementación del 

Sistema de información y gestión 

del conocimiento

Porcentaje 40%
Documento de Diseño del Sistema de Información 

cultural
13%

Adecuación y Reforma 

edificio central BPP
170058 EDIFICIO BPP ADECUADO

% de avance en adecuación de 

Edificio central de la BPP
Porcentaje 100%

Adelantar obras de adecuación y repotenciación 

del edificio central de la BPP
97%

Consolidar las necesidades de bienes y servicios 

de los procesos del modelo de operación de la BPP 

y gestionar las adquisiciones que ya han sido 

aprobadas según el plan Anual de adquisiciones. 

Establecer e implementar seguimiento y control al 

mantenimiento a los bienes y servicios generales 

y locativos  institucionales

Elaborar y ejecutar el Plan de mantenimiento 

correctivo y preventivo  a los equipos de cómputo, 

Plan de reposición de periféricos y accesorios y de 

Soporte permanente a los requerimientos 

tecnológicos de los usuarios  internos de la sede 

central y filiales
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Fortalecimiento de la 

Biblioteca Pública 

Piloto

170057

Plan Estratégico Armonizado 88%

Estrategia de Modernización
% de avance en Modernización 

de la Entidad
Porcentaje 100% 95%

% de implementación 

estrartegia de adopción del Plan 

Estratégico 2018-2024

Porcentaje 100%

Contribuir al fortalecimiento institucional  

mediante la adopción, implementación y 

seguimeinto del plan estratégico institucional

Plan de Desarrollo 

"Medellín Cuenta 

con Vos"
Plan Estratégico 2018 - 2024 "UN PUENTE ENTRE TIEMPOS "
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Nombre del Proyecto
Código 

MGA
Productos Indicador de Producto

Unidad de 

Medida

Estrategia de gestión de 

alianzas y proyectos para la 

incidencia y la sostenibilidad

%  de implementación de 

estrategia de Gestión de 

alianzas y proyectos

Porcentaje

Meta 

2018
Actividades 

100% 63%

100%

Contribuir al fortalecimiento institucional  

mediante el establecimiento de alianzas 

estrategicas articuladas a iniciativas y/o 

proyectos que permitan fortalecer la misión de la 

biblioteca y el impacto de su accionar en las 

63%

Mantenimiento de 

espacio fisico de 

Biblioteca Central y 

Filiales

170054

Plan de dotación de espacios 

de sede central y filiales (sala 

Antioquia, Archivo 

fotográfico, Auditorios, 

nuevos espacios) y Plan de 

Mantenimiento de las Filiales

% de implementación de Plan de 

mantenimiento y dotacion de 

espacios físicos de la BPP y sus 

filiales

Porcentaje

SEGUIMIENTO 

III TRIMESTRE
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De otro lado, el único indicador que presenta un cumplimiento bajo es el asociado con el 
documento de diseño del Sistema de Información de la entidad, el cual cuenta, sólo con 
una propuesta para el diseño, debido a que depende del nuevo sistema de redes y de 
dotaciones tecnológicas en la nueva sede de la entidad; se plantea entonces, terminar esta 
vigencia con un diagnóstico de este. 
 

Avance en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad: 
 
Diagnóstico del SGC (ISO: 9001:2015): 
 

4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 77% 

5 LIDERAZGO 84% 

6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

91% 

7 SOPORTE 70% 

8. OPERACIÓN 55% 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 32% 

10. MEJORA 25% 

PROMEDIO TOTAL 62% 
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Esta información fue verificada a septiembre del 2018, y será actualizado para el cierre del 
año en vigencia. 
 
El Sistema Integral de Gestión incluye en sus requisitos de implementación, la 
documentación que debe contener cada proceso y los documentos de carácter obligatorio 
de acuerdo con el marco legal. 
 
A continuación, relacionamos la cantidad de documentos y formatos que a la fecha 
contiene cada proceso articulado con el nuevo MOP. 
 

ESTADO ACTUAL DOCUMENTOS POR PROCESO: MANUALES, PROTOCOLOS, 
INSTRUCTIVOS, REGLAMENTOS, GUIAS, CARACTERIZACIONES, 

PROCEDIMIENTOS 

PROCESOS 
DOCUMENTOS POR 

LEVANTAR 
DOCUMENTOS 
LEVANTADOS 

CUMPLIMIENTO 

Experiencias y 
Servicios 
Bibliotecarios 

31 31 100% 

Gestión Administrativa 
de Recursos 

28 27 96% 

Gestión Colecciones 
Generales y 
Patrimoniales 

12 11 92% 

Gestión Contenidos 
para la Ciudadanía. 

4 4 100% 

Gestión de 
Comunicaciones  

10 8 80% 



 

       

INFORME 
ADMINISTRATIVO 

 
 
 

F-GARD-18 
Versión 02 

Fecha:  2016/04/15 

 

Página 13 de 34 
 

Gestión de Evaluación 
Control y Mejora 

8 8 100% 

Gestión y Planeación 
Estratégica  

13 12 92% 

Gestión Financiera 5 5 100% 

Gestión Humana 75 73 97% 

Gestión Jurídica 8 8 100% 

Total, general 
194 187 96% 

 

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

 

 

 

 
El contenido de la documentación relacionada está debidamente codificado por el sistema 
de gestión de la calidad y se entregó oportunamente al proceso Gestión de 
Comunicaciones para su publicación en el sitio web de la entidad. 
 

PROCESOS
CANTIDAD FORMULADOS 

POR PROCESO

Experiencias y Servicios 

Bibliotecarios
10

Gestión Administrativa de Recursos 65

Gestión Colecciones generales y 

patrimoniales
1

Gestión Contenidos para la 

Ciudadanía.
6

Gestión de Comunicaciones 4

Gestión de Evaluación Control y 

Mejora
14

Gestión Y Planeación Estratégica 5

Gestión Financiera 0

Gestión Talento  Humano 62

Gestión Jurídica 4

Total general 171

FORMATOS POR PROCESOS
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El Diagnóstico del SGC de la BPP, nos muestra que es necesario fortalecer los capítulos 
9 y 10, de la ISO:9001:2015: “Evaluación de desempeño” y “Mejora”, que enmarca el tema 
de auditorías internas y el Autocontrol por parte de las dependencias. 
 
Siendo consecuentes con lo anterior, a continuación, relacionamos los avances hasta 
ahora realizados para la implementación de las Auditorías internas de calidad: 

 
1. Convocatoria para conformar el equipo auditor interno de calidad. 
2. Creación del equipo auditor de calidad. 
3. Verificación de la formación académica de los postulados. 
4. Elaboración de estudio previo para la formación de auditores. 
5. Talleres de calidad previo a la realización de las auditorías internas de calidad. 
6. Diligenciamiento de formatos de propuestas de mejora implementadas y acciones 

correctivas por proceso. 
 
Avance en la medición y monitoreo de la gestión institucional: 
 
En la presente vigencia, la Subdirección de Planeacion ha venido desarrollando la 
estrategia de medición de indicadores, proyectada en el Plan Estratégico 2018-2024: 
Balance Scorecard (BSC), que es una herramienta que permite medir la gestión tanto del 
Plan Estratégico como del Modelo de Operación por Procesos. En la BPP se pasa de tener 
una batería de 160 indicadores asociados sólo a los procesos a contar con un maestro de 
60 indicadores de procesos articulados con 15 indicadores estratégicos.  

La herramienta cuenta con tres archivos en Excel y una carpeta con la hoja de vida en 
Excel de los 75 indicadores. Los tres archivos corresponden a: i) Maestro de indicadores, 
que es la base de datos de los 75 indicadores y contiene el link a cada uno de ellos, ii) 
Gestión por procesos, el cual mide la gestión de los 10 procesos del MOP con sus 60 
indicadores y iii) Gestión por objetivos, el cual mide la gestión de los 5 objetivos del Plan 
Estratégico “un puente entre tiempos” 2018-2024, articulado con la gestión por procesos.  

A continuación, se presenta el seguimiento a indicadores de procesos y de objetivos 
estratégicos con corte a 30 de septiembre de 2018. 
 
a) Gestión por procesos 
 
De acuerdo con los criterios de medición, para establecer las acciones a implementar en 
cada indicador y/o proceso, en este tercer periodo de la vigencia, el seguimiento debería 
tener un cumplimiento alrededor del 75%. De los 10 procesos sólo 4 alcanzan o superan 
este nivel, 5 están cerca del 70% y uno está por debajo del 60%.  
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CRITERIOS 
DE ACCIÓN 
DE MEJORA 

ACCIÓN CORRECTIVA 

ACCIÓN PREVENTIVA 

MEJORA CONTINUA 

 
En conclusión, la gestión por procesos de la entidad alcanzó un cumplimiento del 72%, que 
es una cifra aceptable para este tercer trimestre, el seguimiento determina que se deben 
implementar acciones preventivas en 5 procesos y correctivas en 1 de los 10 procesos.  
 
 
 

Contenidos  y Patrimonio
Gestión de Colecciones  Generales  

y Patrimonia les
78%

Contenidos  y Patrimonio
Experiencias  y Servicios  

Bibl iotecarios
67%

Contenidos  y Patrimonio
Gestión de Contenidos  para  la  

Ciudadanía
69%

71%

Subdirección Procesos Promedio

Adminis trativa  y Financiera
Gestión Adminis trativa  de 

Recursos
59%

Adminis trativa  y Financiera Gestión Financiera                       70%

65%

Subdirección Procesos Promedio

Subdirección de Planeación 

Estratégica  y Desarrol lo 

Insti tucional

Planeación Estratégica  y 

Desarrol lo Insti tucional
75%

75%

Subdirección Procesos Promedio

Direccionamiento Estratégico Gestión Humana 79%

Direccionamiento Estratégico Gestión de Comunicaciones 72%

Direccionamiento Estratégico Gestión Jurídica 87%

79%

Evaluación y Control Procesos Promedio

Evaluación y Control Evaluación, control  y seguimiento 68%

68%

72%Total Gestión BPP

Gestión Corporativa por Procesos
Enero - Septiembre

Vigencia 2018

BSC

Ene-Sep
Subdirección Procesos

Total Evaluación y Control

Total Subdirección Información y Cultura

Total Subdirección Administrativa y Financiera

Total Subdirección Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional

Total Direccionamiento Estratégico
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b) Gestión por Objetivos: 
 

En cuanto a la gestión por objetivos, y siguiendo los mismos criterios de medición antes 
mencionados, de los cinco objetivos estratégicos del Plan, el 4 y 5 tienen un cumplimiento 
satisfactorio, logrando superar el 75%, que es normal teniendo en cuenta el fortalecimiento 
de la estrategia de generación de contenidos y alianzas estratégicas, que en el último 
trimestre tuvo un incremento notable, así mismo, el fortalecimiento de la entidad con la 
próxima entrega de la obra del edificio central y con la estrategia de modernización 
administrativa, la cual contempla la aprobación del Estudio técnico de cargos y cargas y 
los avances en la implementación del Sistema Integrado de Gestión.  
 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el objetivo 1 presenta un cumplimiento 
cercano al 75%, de otro lado, el objetivo 3 no se tiene contemplado en esta vigencia, dado 
que no se ha formulado el proyecto de inversión que lo soporta, tarea que se tiene 
planificada para la vigencia 2019.  
 
En general, las metas planteadas en el plan estratégico en la vigencia 2018 tiene un 
cumplimiento del 87% de enero a septiembre, lo que deja claro los avances en la 
implementación de la gestión estratégica de la entidad.  

 
 
Seguimiento a Riesgos de proceso y corrupción: 
 
el componente Administración del Riesgo, como herramienta fundamental para evitar 
desviaciones en el logro de los objetivos institucionales. La Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín para América Latina establece en consonancia, su Política de Administración del 
Riesgo conforme a la metodología establecida en la Guía para la Administración del Riesgo 
del Departamento de la Función Pública – DAFP, lo establecido en la Norma Técnica 
Colombiana NTC-ISO 31000 con la directriz del Modelo Estándar de Control Interno para 
el Estado Colombiano MECI 2017 y con lo establecido en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión versión 2017. 

USUARIOS 1

Posicionar la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 

América Latina como Centro Vivo de Información y 

Pensamiento

73% 25%

USUARIOS 2
Generar ruta de Apropiación Social del Patrimonio y las 

Memorias de los materiales de la Biblioteca Pública Piloto
78% 25%

USUARIOS 3
Diseñar e implementar Estrategias de Aprendizajes y Co-

creación
0% 0%

USUARIOS 4
Construir un modelo de Contenidos y Proyectos que 

promuevan la Incidencia Social y Cultural
100% 25%

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO-  

PROCESOS INTERNOS - 

FINANCIERA

5
Consolidar una Entidad eficaz, sostenible, trasparente, 

responsable y comprometida con el medio ambiente
95% 25%

87%

GESTIÓN 

CUMPL.
OBJETIVOSPERSPECTIVA N°

Gestión Corporativa por Objetivos Estratégicos

Enero - Septiembre

Vigencia 2018

% POND. 

(Objetivos)

RESULTADO 

CUMPLIMIENTO 

OBJETIVOS 

ENE - SEP 2018
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La política de administración del riesgo explica en detalle la construcción del mapa de 
riesgos de la vigencia 2018, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
 

 
 
 
Para establecer los criterios de valoración, se tuvo en cuenta la siguiente tabla que 
determina la probabilidad Vs impacto: 
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Una vez construido el mapa de riesgos por proceso, desde la Subdirección de Planeación 
Estratégica y Desarrollo Institucional, realiza un monitoreo trimestral de los riesgos por 
proceso y de corrupción, y se socializa a las dependencias el consolidado trimestral, que 
anexamos a continuación con los resultados de avance a septiembre de 2018: 
 

 
 
El mapa de riesgos de corrupción se construyó paralelamente con los riesgos por proceso 
y se hace el seguimiento con la misma periodicidad: 
 

Casi

seguro

5

Probable

4

Posible

3

Improbable

2

Rara vez

1

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

1 2 3 4 5

I m p a c t o

zona riesgo 

extrema

zona riesgo 

alta

zona riesgo 

moderada

zona riesgo 

baja

P
ro
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o
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rr
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MOP PROCESO

%  PROMEDIO

PRIMER 

TRIMESTRE

%  PROMEDIO

SEGUNDO 

TRIMESTRE

%  PROMEDIO

TERCER 

TRIMESTRE

 % ACUMULADO

Gestión Planeación Estratégica
43% 20% 18% 81%

Gestión Comunicaciones 38% 17,14% 40,71% 96%

Gestión Colecciones Generales y Patrimoniales 17% 47% 23% 87%

Gestión Contenidos para la Ciudadanía 27% 17% 31% 75%

Experiencias y Servicios Bibliotecarios 20% 20% 25% 65%

Gestión Financiera 23% 18% 19% 60%

Gestión Administrativa de Recursos 12% 21,82% 29% 63%

Gestión Jurídica 12% 23% 23% 58%

Gestión Talento Humano 34% 16% 28% 78%
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PORCENTAJE DE AVANCE SEGUIMIENTO

 RIESGOS POR PROCESO

 PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2018
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Avance en la gestión de alianzas y proyectos: 
 
La entidad avanza en el tema de la gestión de alianzas y proyectos con la documentación 
y formalización del Procedimiento y el protocolo para gestionar sus proyectos. En este 
sentido existe el grupo formulador, conformado por personal de las tres subdirecciones, 
donde se analizan y se recomiendan actuaciones frente a las propuestas de posibles 
proyectos de gestión en los que participe la BPP. 
 
Para la vigencia 2018, la entidad viene gestionando recursos y posicionándose con 
distintos proyectos, a continuación, se enuncian los proyectos de gestión a los cuales ha 
presentado propuestas la BPP: 
 

NOMBRE 
ENTIDAD 

/CONVOCATORIA 
VALOR 

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

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

100.000.000 

Intervención archivística de la serie 
documental licencias urbanísticas otorgadas 
del DAP - Alcaldía de Medellín. 
se organizarán 120 metros lineales de 
documentación que corresponden a 5.000 
expedientes de Licencias Urbanísticas.  

Contrato 
Interadministrativo - DAP 
Alcaldía de Medellín 

153.360.000 
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NOMBRE 
ENTIDAD 

/CONVOCATORIA 
VALOR 

Elaboración e implementación de los 
instrumentos archivísticos para el Aeropuerto 
Olaya Herrera. Tablas de Valoración 
documental y PGD.  

Contrato 
Interadministrativo - 
Aeropuerto Olaya Herrera 

166.600.000 

Gestión de archivos sonoros de Colombia. 
Preservación y acceso al archivo sonoro de la 
Biblioteca Pública Piloto.  

Programa Nacional de 
Estímulos del Ministerio de 
Cultura 

15.000.000 

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

Contrato 
Interadministrativo - DAP 
Alcaldía de Medellín 

82.000.000 

Asesoría para la resignificación de la 
biblioteca Andrés Posada Arango 
 del Jardín Botánico de Medellín Joaquín 
Antonio Uribe 

Convenio marco de 
intercambio de saberes 
No. 1058 de 2017  

80.000.000 

Gestión de Colecciones de prensa regional y 
local al servicio de las víctimas del conflicto 
armado. 

IBERBIBLIOTECAS 39.000.000 

Organización y conservación del fondo 
documental custodiado por el Centro de 
Información e Investigación Ambiental-CIIAM 
/ Secretaria de Medio Ambiente de la Alcaldía 
de Medellín para realizar la transferencia 
secundaria del material al Archivo Histórico 
de Medellín-AHM. 
 

Secretaría de Medio 
Ambiente Alcaldía de 
Medellín 

639.744.000 
 

Propuesta técnica y económica para la 
elaboración del Plan Institucional de Archivos 
– PINAR y el diagnóstico integral de archivos 
para las terminales de transporte de Medellín. 
 

Terminales de Medellín 57.000.000 

Empresa privada COLETEX.  Intervención 
archivística del fondo acumulado de la 
entidad. 

 COLETEX 49.470.966 

Propuesta técnica y económica para integrar 
el archivo fotográfico de la Secretaría de 
Comunicaciones de la alcaldía de Medellín, a 
los fondos fotográficos patrimoniales del 
archivo fotográfico de la bpp. 
 

Secretaría de 
Comunicaciones  
de la alcaldía de Medellín 

94.371.802 
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NOMBRE 
ENTIDAD 

/CONVOCATORIA 
VALOR 

Gestión de archivos fotográficos 
Retratos y memorias en Antioquia a través de 
la lente de los Rodríguez, durante los años 
30’s – 40’s. 

 

Programa Nacional de 
Estímulos de Mincultura 

15.000.000 

 
De estos proyectos, se encuentran en ejecución los correspondientes al fortalecimiento del 
Centro de Documentación del DAP, al igual que la intervención archivística de las licencias 
urbanísticas de dicho ente. Además de la ejecución del estímulo para intervenir el archivo 
sonoro de la BPP; recientemente también se logró concretar la elaboración de los 
instrumentos archivísticos del Aeropuerto Olaya Herrera. Adicional a los proyectos que 
vienen de años anteriores como son toda la gestión y operación del Sistema de Bibliotecas 
Públicas de Medellín y los eventos del libro. 

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

• Diligenciamiento de autodiagnósticos por parte de los procesos. 

• Estructuración del Documento para la Caracterización de usuarios. 

• Documentación y formalización del procedimiento de rendición de cuentas. 

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

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

• Presentación de la herramienta de medición del BSC. 

• …las demás que pueden ser Verificadas en las actas del Comité enviadas a la OCI 
el 2 de noviembre de 2018… 
 

DIMENSIÓN DE GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 
 

Principales resultados de la gestión misional de la BPP: 
 

• Más de 125 mil visitantes que aportan a la meta de las visitas registradas a las 
bibliotecas públicas de todo Medellín. 
 

• Más de 82 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes que acceden a programas de 
promoción de lectura, escritura y oralidad. 
 

• Más de 153 mil personas accedieron a servicios y programas de lectura, escritura y 
oralidad. 
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• Reapertura de la Biblioteca, iniciando con la apertura de la Librería del Fondo de Cultura 
Económica “Fernando del Paso” y de la nueva sala exposiciones con la muestra Luz, 
Química y Agua de Lluvia de Horacio Marino Rodríguez. 
 

• Fortalecimiento de las alianzas estratégicas con el Municipio de Medellín, Secretaria de 
Cultura, Departamento Administrativo de Planeación, Aeropuerto Olaya Herrera, Metro 
de Medellín, Museo de Arte Moderno, Museo de Antioquia, Jardín Botánico y Ministerio 
de Cultura. 
 

• Modernización administrativa con la implementación del Nuevo Plan estratégico “Un 
Puente entre tiempos 2018-2024”, y un estudio técnico viabilizado y aprobado con la 
propuesta de reestructura administrativa.  
 

• Intervención archivística de 8.700 expedientes de Licencias Urbanísticas del DAP. 
 

• Fortalecimiento del Centro de Documentación del DAP. 
 

• Elaboración e implementación de los instrumentos archivísticos para el Aeropuerto 
Olaya Herrera. 

 

• BPP ganadora en el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura con la 
propuesta “Gestión de archivos sonoros de Colombia. Preservación y acceso al archivo 
sonoro de la Biblioteca Pública Piloto”. 
 

• Asesoría para la resignificación de la biblioteca Andrés Posada Arango del Jardín 
Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe a través del Convenio marco de 
intercambio de saberes, celebrado entre las dos entidades. 
 

• El proyecto “Inventario del patrimonio fotográfico mueble en Medellín: hacia la 
valoración de los bienes fotográficos del siglo XIX”, fue priorizado y ganador en la 
Convocatoria Recursos IVA - Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, para 
ejecución en el 2019. 
 

• Gestión y operación del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín que representa la 
activación permanente de las 30 Bibliotecas que lo conforman: 9 parques bibliotecas, 
12 bibliotecas de proximidad, 7 centros de documentación, Casa de lectura infantil y 
Archivo histórico de Medellín. 
 

• Gestión de colecciones para la reapertura:  
 

o 116.000 colecciones organizadas para la disposición en la renovada sede. 
o 27.000 materiales que se pondrán en circulación con estrategia de circulación 

descentralizada con otras instituciones aliadas. 
o 1.040 materiales para evaluados para encuadernación. 
o 2.708 evaluados para descarte. 

 

• Gestión y operación de los eventos del libro 2018:  
 

o Más de 7.500 personas se beneficiaron de 130 actividades de la Biblioteca 
Pública Piloto en Fiesta del Libro y la Cultura 2018:  
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o 3.000 usuarios se afiliaron, renovaron y prestaron materiales en la Biblioteca 
itinerante. 

 

• Gestión y operación de los eventos del libro 2018:  
 

o 132 invitados nacionales e internacionales para 66 actividades entre charlas, 
talleres, conversatorios y exhibiciones audiovisuales. 

o 2.700 beneficiarios de las actividades académicas y culturales. 
o 1.869 niños, jóvenes y adultos participaron de 60 actividades en la carpa de 

promoción de lectura. 
 

• Becas de Convocatoria de Arte y Cultura 2018, de la Secretaria de Cultura Ciudadana: 
2 de investigación en fondos del Archivo Fotográfico y 4 de uso creativo del Patrimonio 
con los fondos de Sala Antioquia, Archivo Sonoro y Murales para la Convivencia, para 
un total de 6 becas asignadas y en ejecución beneficiando a 14 becarios.  
 

• 16 exposiciones en alianza con otras entidades, de los fondos de Sala Antioquia, 
Archivo fotográfico y el Centro de Documentación del DAP, que contaron con una 
asistencia de 224.000 personas. 
 

• 49 actividades ofertadas a la ciudadanía en 2018, dentro de la estrategia de Difusión 
Académica, Cultural y Patrimonial, que beneficiaron a 1.893 ciudadanos. 
 

• 148 contenidos patrimoniales difundidos a través de la estrategia de comunicación 
digital en plataformas virtuales, con 9.546 usuarios conectados. 
 

• 57 contenidos patrimoniales publicados en medios impresos, entre ellos el libro “Un 
Puente entre tiempos” 

 

• Operación activa y permanente de los Comités Institucionales. 
 
Cumplimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano: 
La Bpp  cuenta con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano el cual se encuentra 
publicado en la página web de la entidad y evaluado con la periodicidad solicitada por la 
oficina de control interno ;este plan anticorrupción en la vigencia 2018 esta conformado por 
5 componentes lo cual tienes para  la fecha un cumplimiento del 75% : Mapa de riesgo de 
corrupción con 4 actividades, Anti Tramites con 3 actividades , Rendición de Cuentas con 
15 actividades,  Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano con 8 actividades, 
Transparencia y Acceso a la Información con 10 actividades  

• En el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se monitorea y se le hace 
seguimiento a todas las actividades que contempla el plan y que son susceptibles 
de monitorear, (evidencias el plan y su seguimiento) 

• La oficina de control interno realiza y publica seguimiento a la oportunidad en la 
contestación de las PQRSD, la cual se encuentra publicada en la página web de la 
entidad 
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Ejecución presupuestal 2018 
 

 

 
 
2. GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES: 
 
DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 
 
Con respecto a la gestión de riesgos, la BPP ha venido trabajando para generar cultura 
organizacional al interior de todos los procesos y dentro de la cotidianidad institucional. 
Para ello desde la Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional, se 
acompañó el proceso estructurando el mapa de riesgos por proceso y de corrupción con 
base en la metodología del DAFP, realizando contexto, identificación, análisis, valoración 
y tratamiento de los riesgos.  
 
Se revisó y se actualizó la política de riesgos de la BPP con la debida publicación en el sitio 
web.  
 
En lo relacionado al control y administración de los riesgos, la Subdirección de Planeación 
ha venido acompañando el seguimiento periódico con frecuencia trimestral, donde los 10 
procesos han reportado seguimiento con las evidencias correspondientes.  
 
Gestión de Riesgos desde la Tercera Línea de Defensa 
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La OCI, ha hecho recomendaciones frente al cumplimiento que se le debe dar a las 
PQRSD, en el seguimiento que se ha realizado frente a las repuestas oportunas y en el 
cumplimiento del cierre del ciclo en las repuesta al usuario sobre las diferentes PQRSD en 
cumplimiento de la información pasiva que tiene connotaciones contemplada en la ley 1755 
de 2015 ya que es un derecho fundamental, ya que como objeto obligado de brindar la 
información publica de acuerdo a la ley 1712 y soportado en el artículo 23 de la constitución 
Nacional, en la medida que la entidad tenga una robusta información proactiva, será menor 
la presentación de información pasiva. 
La oficina de control interno realiza y publica seguimiento a la oportunidad en la 
contestación de las PQRSD, la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad. 
En el seguimiento al mapa de riesgo de corrupción la OCI, aporto recomendaciones que 
fueron acatadas por la líder de proceso y la OCI está en la etapa de análisis de observar 
otros riesgos que se deben tener en cuenta por la posibilidad de afectar los objetivos de la 
entidad 
Debe existir una meta definida de reducir los servicios públicos en un porcentaje % 
definido con respecto al año anterior, con el fin de que ese riesgo inherente no se 
materialice y subsanar el riesgo de detección, mediante el diseño de control correctivo 
e implementación al mismo tiempo  
 
 
 
3. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
La entidad en todo su proceso de gestión del cambio en su plataforma estratégica ha 
documentado y formalizado su mapa de procesos, lo cual le permite tener una estructura 
de operación acorde con dicha plataforma, así mismo, viene identificando los riesgos 
conforme lo establece en MIPG. Igualmente, el desarrollo de los procesos y la gestión de 
la BPP se realiza en atención a sus procedimientos y metodologías, que, junto con los 
lineamientos de la Dirección, cuenta con los controles definidos para la mitigación y 
eliminación de los riesgos formulados. 
 
El seguimiento a los controles de cada proceso se registra en el Sistema Integrado de 
Gestión, donde trimestralmente los responsables de cada uno de los procesos presentan 
las evidencias y avances en las acciones preventivas que permiten la administración 
efectiva de sus riesgos.  
 
El reporte de los seguimientos a los riesgos ha mejorado en el último trimestre evaluado 
con acciones como la recordación permanente en distintos espacios, el informe de 
seguimiento que se presenta en los Comités de Gestión y Desempeño y el Técnico 
ampliado; ha generado en el personal, cultura, frente a la oportunidad en el seguimiento y 
reporte de sus riesgos. En este sentido, es pertinente concluir que existe un ejercicio de 
autocontrol por parte de los procesos de la BPP. 
 
La Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional viene liderando y 
acompañando a los procesos con la realización de los talleres de calidad que han generado 
acciones correctivas y de mejora, identificadas y gestionadas por los equipos de trabajo. 
 
Actividades de Control de la OCI  
Dentro del riesgo Desviación en los resultados de auditorías identificado para el proceso 
de Evaluación Independiente “Incumplimiento en las metas del plan de auditorías”, el cual 
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entre otros tiene como control, una estrategia de alerta temprana por parte de la Oficina de 
Control Interno OCI, a todos los líderes de proceso, sobre los informes que se encuentran 
próximos a presentar por esta área, como medida de trabajo coordinado y conjunto para la 
producción de estos. 

La anterior medida, se da en razón a que los insumos para los informes que Control Interno 
elabora y presenta, conforme lo dispone la normatividad vigente, provienen de la gestión 
que áreas y procesos desarrollan en cumplimiento de sus metas y compromisos, dentro su 
programación y la ejecución de sus distintos proyectos. 

El seguimiento periódico de los riesgos por parte de cada proceso, y el registro en el 
Sistema de la información de las correspondientes actividades de control ejecutadas, 
contienen de una parte el autocontrol que cada área ejerce sobre los riesgos de los 
procesos que desarrolla, y el monitoreo por parte de la Subdirección de Planeación , área 
que efectúa campañas para recordar y jalonar la ejecución de este compromiso en toda la 
Entidad, y adicionalmente hace la revisión y verificación para establecer los casos 
pendientes, y gestionar la ejecución y cumplimiento de dicho seguimiento y control, 
conforme a lo dispuesto en la estructura de riesgos establecida. 

 
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
La BPP cuenta con un proceso de Comunicaciones en fortalecimiento continuo, donde 
tiene su documentación formalizada en el Sistema de Gestión de la Calidad con la debida 
aplicación de los protocolos establecidos, cumpliendo con el principio de autorregulación 
en la gestión transversal y de apoyo integral a los demás procesos de la entidad. 
 
Cuenta con un plan de comunicaciones estructurado donde es clara y precisa la estrategia 
de comunicación interna y externa de la entidad, dicho plan fue socializado y difundido en 
el sitio web de la BPP. 
 
En cuanto al cumplimiento de la estrategia de comunicación interna “Desde adentro”, se 
evidencia un cumplimiento con el envío de los boletines internos, herramienta que facilita 
y promueve un ambiente de cooperación interna y de trabajo colaborativo entre los 
servidores de la institución. De igual manera, se busca promover el diálogo interno entre 
los servidores para fortalecer el concepto de entidad transparente y eficiente, pues todo 
esto se logra a través de la comunicación. 
 
Cabe resaltar que en los últimos meses se viene realizando una visita quincenal (o a 
solicitud) a las Filiales de la BPP, para realizar un diagnóstico actualizado de las 
condiciones físicas y estructurales de los espacios, y sociales, todo desde una perspectiva 
comunicativa y de información. Este insumo permitirá consolidar un plan de 
comunicaciones 2019 que responda realmente a los requerimientos y necesidades de las 
filiales. Dichas necesidades se están gestionando y sistematizando, además, los 
requerimientos que tienen que ver con la infraestructura, se están compartiendo 
oportunamente con el área de mantenimiento de la Biblioteca. 
 
En lo que tiene que ver con los apoyos transversales y continuos que se realizan a los 
procesos internos de la BPP, el área se ha encargado de generar contenidos de valor que 
promuevan el trabajo interno dentro de las áreas, además se hacen algunos apoyos 
puntuales a las áreas de acuerdo con solicitudes, con piezas, boletines y publicaciones. 
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En lo que corresponde a la comunicación Externa, se evidencia un aumento en el alcance 
y en la cobertura digital que tiene la Biblioteca, con el envío de boletines semanales con la 
programación, y una actualización constante de los contenidos, tanto en el sitio web, como 
en las redes sociales con las que cuenta la Biblioteca.   
 
El área está en construcción del micrositio para alojar toda la documentación del Sistema 
Integrado de Gestión, de tal forma que los procesos puedan consultar en línea los 
documentos que los regulan y determinan su gestión. 

 
Hay una disposición de medios de comunicación para publicar y difundir la agenda y 
programación institucional en página web institucional, donde diariamente se publican los 
principales aspectos de la gestión institucional, boletines internos y externos, correo 
electrónico institucional, carteleras, papel tapiz, y algunas estrategias adicionales con 
contenidos de valor, que fomentan el diálogo y la retroalimentación con los públicos de la 
Biblioteca. 
 
En este componente cabe destacar la participación, organización y difusión de diferentes 
eventos de ciudad en los cuales la Biblioteca Pública Piloto tiene una participación. En este 
último año en los Días del Libro y Parada Juvenil de la Lectura. Y en el segundo semestre 
del año la participación durante la Fiesta del Libro y la Cultura, con el Salón La Piloto. Se 
destaca la labor de agenda académica y apoyo a la programación y logística de los 
espacios, además de la diagramación para vestir con la imagen gráfica el stand, y las 
labores de difusión y divulgación de la programación. 
 
Avances en la gestión documental: 
 
Toda la información que ingresa o se produce en la Biblioteca es centralizada a través de 
la Ventanilla Única de Correspondencia, donde se radica, registra, digitaliza y distribuye a 
los diferentes procesos. La información registrada en planillas de Excel, posteriormente 
son llevadas en archivo plano para subirse a un software documental. 
 
De igual forma para dar cumplimiento al Manual de atención al ciudadano y hacer 
seguimiento a las PQRSD, se centralizó el ingreso por los diferentes canales de recepción 
a través Gestión Documental., mejorando así la atención a la ciudadanía.  
 
Se lleva registro digital de todas las comunicaciones tanto internas como externas que se 
producen en la entidad, para brindar una respuesta oportuna a la necesidad de información. 
 
No se ha realizado el proceso contractual de adquisición de software documental y 
scanner, hasta tanto no se efectué el traslado a la sede central y este adecuada la 
infraestructura tecnológica. 
 
 
 
 
Avances en la implementación del PINAR y el PGD de la BPP: 
 
Se elaboró y aprobó el Plan Institucional de Archivo de la entidad PINAR, el cual fue 
publicado el 1 de agosto de 2018, se hace seguimiento de los planes y proyectos inmersos 
en él, de los cuales se presenta un breve resumen: 
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Los dos procedimientos que estaban pendientes con los profesionales de tecnología y 
conservación para aprobar el PGD completo, se realizó las siguientes actividades: El día 4 
de septiembre se realizó reunión con el facilitador de soporte de la información del 
repositorio JANIUM y repositorio digital ENKI, en el cual reposan los fondos documentales 
de: archivo fotográfico, archivos personales, fondos especiales. También la información 
almacenada en DUBLIN Core de Catalogo en Línea.  El módulo de reportes y bases de 
datos y el Hosting de la nube de los servidores de junio. El profesional de soporte 
tecnológico suministra información digital relacionada con la seguridad de la información la 
cual será incorporada al Programa de Gestión documental.  Queda pendiente por incluir la 
infraestructura tecnológica que se manejara en la Biblioteca con la repotenciación del 
edificio y reunión con el profesional del sitio web para documentar la información del sitio 
web de la Biblioteca. 
 
El Sistema Integrado de Conservación, se está trabajando con el Plan de Conservación de 
la entidad con la profesional Alejandra Garavito, para el cual se requiere tener conformado 
el Archivo Central y el Archivo Histórico de la Biblioteca, lo cual se realizará con el retorno 
de la información que se tiene en custodia al regresar a la sede principal.  Digitalmente se 
ha depurado la información del fondo Acumulado, para identificar la información que 
conformará el archivo central y el archivo Histórico de la Biblioteca, la cual sirve de insumo 
para elaborar el plan de conservación, el cual tiene un avance del 70%. 
 
Para este trimestre hicieron entrega de las unidades de instalación como son Sistema 
rodante y puestos de trabajo, los cuales se instalaron en el mes de octubre. De acuerdo 
con la entrega de la oficina se retornará la información para conformar los archivos. 
 
Adicionalmente fue suministrada una unidad de instalación Planoteca con capacidad de 
almacenamiento de 1000 planos por un valor de $1.900.000. 
 
5. ACTIVIDADES DE MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA 
 
Actividades de monitoreo y evaluación por parte de la primera y segunda línea de 
defensa: 
 
A continuación, se describen las acciones de mejora, producto de los talleres de calidad, 
realizados con los equipos de trabajo: 
 

N° PROCESO  ACCIONES DE MEJORA PARA LOS PROCESOS 

1 Jurídica Creación del comité interno disciplinario 

2 Talento Humano Actualización del programa de nómina 

3 Talento Humano 
Organización de información laboral y certificación 
para trámites pensionales 

4 
Gestión Administrativa de 
Recursos 
Gestión Documental 

Aprovechamiento del recurso humano del servicio 
social estudiantil para la organización de archivos 
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N° PROCESO  ACCIONES DE MEJORA PARA LOS PROCESOS 

5 
Gestión Administrativa de 
Recursos 
Gestión Documental 

Gestión de espacios y recursos físicos para la 
adecuada administración, custodia y consulta de 
información 

6 
Experiencias y servicios 
bibliotecarios 

Re-Organización de espacios 

7 
Experiencias y servicios 
bibliotecarios 

Publicación en pantalla digital de horarios y 
servicios 

8 
Experiencias y servicios 
bibliotecarios 

Comunicación asertiva mediante diseños más 
acordes 

9 
Experiencias y servicios 
bibliotecarios 

Prestación de servicio de acceso a colecciones 
patrimoniales mediante producción digital, mediante 
convenios 

10 
Experiencias y servicios 
bibliotecarios 

Convenios interinstitucionales para fortalecer la 
difusión y apropiación del patrimonio 

11 
Experiencias y servicios 
bibliotecarios 

Mejora y aplicación del conocimiento del repositorio 

12 
Experiencias y servicios 
bibliotecarios 

Apoyar la atención de usuarios en áreas que no son 
el fuerte de una sesión, Ejemplo: Circulación, 
préstamo y referencia 

13 
Experiencias y servicios 
bibliotecarios 

Organización de espacios y reubicación de 
colecciones 

14 
Experiencias y servicios 
bibliotecarios 

Afiliación a extranjeros 

15 
Experiencias y servicios 
bibliotecarios 

Nuevas actividades de promoción de lectura 

16 
Experiencias y servicios 
bibliotecarios 

Fortalecimiento del portafolio de servicios 

17 
Experiencias y servicios 
bibliotecarios 

Dinamización de las colecciones patrimoniales 

18 
Experiencias y servicios 
bibliotecarios 

Alianzas estratégicas con instituciones externas 

19 
Experiencias y servicios 
bibliotecarios 

Difusión y comunicación fortalecidas 
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N° PROCESO  ACCIONES DE MEJORA PARA LOS PROCESOS 

20 
Contenidos para la 
ciudadanía 

Mejoramiento de los Talleres 

21 
Contenidos para la 
ciudadanía 

Mejoramiento de equipos y servicios del auditorio 

22 Gestión Financiera 
Expedición de certificados de ingresos y 
retenciones por el sitio web de la entidad 

23  

Gestión Comunicaciones Mejoramiento y actualización sitio web 

 
 Actividades de Monitoreo o Supervisión Continua por parte de la tercera línea de 
defensa 

 
Desde la suscripción del acto administrativo que creo el Comité de Gestión y Desempeño 
a la fecha, se han  llevado  seis (6)  sesiones del comité  y durante el periodo de evaluación  
con corte 31 de octubre de 2018, se han realizado tres  (3) sesiones donde se ha hecho el 
seguimiento a compromisos pendientes  en el cual se desarrollaron temas como:  
consolidar y estructurar planes de acción,  procedimiento al tratamiento de datos, avances 
en la actualización de las TRD, el  seguimiento a Gobierno en Línea, revisar  la necesidad 
de protocolizar todas las alianzas que se generen en la Bpp, avance en el archivo de 
gestión de la Bpp, donde se evaluaron   los demás compromisos que están en ruta de 
cumplimiento dentro del  seguimiento al Direccionamiento Estratégico en general 
Desde el periodo evaluado, se han llevado a cabo las siguientes secciones, así: 

• El 12 de julio de 2018: se efectuó el seguimiento a los compromisos como lo 
contempla el informe de las actas No 4 cumpliéndose en un 33% de los 
compromisos, en ruta de cumplimiento un 43% y pendientes un 24%   

• El 15 de agosto de 2018: en el cual se revisaron los compromisos, como consta en 
el acta No 5 y fueron cumplidos un 14%, en ruta de cumplimiento un 77% y 
pendientes un 9% 

• El 20 de septiembre de 2018: los compromisos revisados en el comité de Gestión 
y Desempeño, como consta el acta No 6 se cumplieron en un 29% en ruta de 
cumplimiento un 69% y pendientes un 6%, evidencias en la oficina de control interno 

• En cuanto al cumplimiento de las funciones de supervisión del desempeño del 
Sistema de Control Interno, y de identificación de mejoras que se requieran, en 
desarrollo del  componente No. 5   “Actividades de Monitoreo  o Supervisión 
continua”, la OCI  presenta con algún detalle, la gestión de seguimientos y resultado 
de las  auditorias de cumplimiento o legales al comité coordinador de control interno 
y a las distintas dependencias, alertas tempranas sobre temas que merecen 
consideraciones de atención  y se  toman las medidas y recomendaciones que 
soporten la actuaciones del quehacer de la entidad basada en evidencias. 

• Frente al monitoreo y/o seguimiento del SIGEP, se llevaron a cabo ejercicios de 

prueba selectiva al azar de servidores públicos de la nómina en asocio con la 

profesional de talento Humano dentro de la plataforma, revisión y ajustes, lo mismo 
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que los seguimientos y control para asegurar la confiabilidad de la información 

registrada en el Sistema, y el cumplimiento normativo  

 
Actividades de Evaluación Independiente adelantadas por la OCI: 
Cumplimiento del Plan Anual de Auditorias:  
la Oficina de Control Interno realiza seguimiento permanente a la presentación de los 
informes de ley programados, previa validación y evaluación de la información requerida 
para su elaboración, posteriormente, son comunicados en los términos señalados en los 
respectivos requisitos legales. 
Durante el presente cuatrimestre evaluado, julio a octubre de 2018, la Oficina de Control 
Interno ejecuto los seguimientos establecidos por la Ley para dicho periodo, sobre los 
cuales presentó los informes correspondientes 
El grado de avance con corte a 31 de octubre es del 68% que corresponde a informes 
realizados en el plan anual de auditoria, los correspondientes al periodo de evaluación en 
cumplimiento del Informe pormenorizado en mención son los siguientes: 
 
INFORMES DE LEY OCI                                                                                REALIZADOS 

1. Plan Anual de Arqueos                                                                                            1 

2. Seguimiento inscripción tramite SUIT                                                                    0 

3. seguimiento austeridad en el gasto                                                                          0 

4. Seguimiento al Comité de Conciliación                                                                  1 

5. Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional                                             1 

6. Validación del Informe de la CGM                                                                         1 

7. Informe PQRSD                                                                                                      1 

8. informe de Seguimiento Avances del Plan Anticorrupción                                    1 

9. Informe Pormenorizado Ley 1474 de 2011                                                             1 

10. Informe de Cumplimiento el uso del Software                                                        1 

11. Informe de Verificación Ley de Cuotas                                                                  1 
 

es importante resaltar que, durante lo corrido de la vigencia actual, se remitieron los correos 
preventivos a los líderes de los procesos y dependencias, con la finalidad de: 

1.recordar la presentación oportuna de los informes 

2. reportar los posibles nuevos informes, por cambio normativo o nuevas disposiciones 
legales, estas acciones coadyuvan al cumplimiento de la meta 

La importancia de los seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno, y los 
correspondientes reportes de resultados, radica en las observaciones, sugerencias y 
recomendaciones que los mismos presentan en distintos aspectos, las cuales cubren tanto 
la confirmación de los avances y logros en metas y compromisos conforme a lo 
programado, al igual que identificación de pendientes, temas con atrasos y situaciones que 
ameritan ajustes y/o mejoras. 

Planes de Mejoramiento 

Durante el periodo evaluado, la Oficina de control Interno realizo seguimiento permanente 
a los planes de mejoramiento, efectuó reportes vía correo o electrónico o telefónico a los 
responsables de los procesos para que se tomaran las acciones pertinentes. Así mismo se 
presentó un reporte consolidado del estado de las mejoras a la Dirección General y todas 
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las mejoras cumplieron con el flujo establecido y con las actividades dispuesta para su 
validación para su aprobación, con evidencias que las soportaban de acuerdo con lo 
establecido en el plan  

Planes de Mejoramiento Suscritos con la Contraloría General de Medellin. 

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

2 actividades con un 100% cumplimiento 

1 actividad con un       90% cumplimiento 

1 actividad con un       80% cumplimiento 

1 actividad con un       75% cumplimiento 

1 actividad con un       70% cumplimiento 

2 actividades con un    50% cumplimiento 

3 actividades con un     0% cumplimiento 

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

Dificultades 

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

Enfoque hacia la Prevención 

La Oficina de Control Interno contribuyo a generar alertas tempranas en los distintos 
escenarios de revisión y control institucional para el fortalecimiento de la gestión y el 
mejoramiento continuo y alerto en las siguientes actividades: 
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La aplicabilidad del decreto 612 de abril de 2018 en lo referente a los planes que se deben 
incorporar a los planes de acción y su publicación 

Los comités que deben migrar al Comité de Gestión y desempeño, acorde con lo definido 
en el decreto 1499 de 2017 

Conclusiones y recomendaciones de la Oficina de Control Interno: 
 
Se resalta la gestión y avances en la implementación de MIPG en la entidad. 

Es recomendable dentro de la implementación de MIPG, avanzar con la dimensión que 
está pendiente: Gestión del conocimiento, decreto 1499 de 2017 

Es importante continuar revisando las metas y/o compromisos que en los seguimientos de 
la Oficina de Control Interno se han encontrado pendientes y/o atrasados con relación a lo 
programado. Plan de mejoramiento interno e institucional   

Elaborar el Manual de Integridad, procedimiento establecido en el decreto 1499 de 2017; 
debe ser aprobado por el comité de Gestión y desempeño. 
Acompañamiento, migrar el código de ética de la entidad y los acuerdos y protocolos éticos 
establecidos al código de integridad 
Ajustar el organigrama a la realidad de la entidad, sobre todo en los niveles de 
responsabilidad y autoridad, segregación de funciones, en el marco de la actualización del 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los 19 cargos reportados 
en la OPEC. 

Se recomienda caracterizar tanto los servidores públicos como los empleos en la fase de 
implementación en lo estratégico del Talento humano, según decreto 1499 de 2017 
Se debe formular el plan estratégico de TI. Ya que comprende la planeación y la gestión 
tecnológica, ya que el uso estratégico de las TIC en la gestión de la entidad lo amerita  
con la ley de acceso a la información pública, se debe elaborar la metodología para el costo 
de fotocopias etc. en la entidad, ley 1712 
El acceso a la información publica se debe articular con la política de rendición de cuentas 
y la de simplificación de tramites 
Darle cumplimiento al decreto 2573 de 2014, en lo referente a la lista mínima de exigencias 
de la ley de información y la ley de protección de datos personales ley 1581  

  Notificaciones y alertas de Control interno 

1 
Resolución 629 de 2018, Gobierno determina requisitos para (desempeño de un cargo público o privado que 
requiera el ejercicio de la archivística, se requiere presentar la tarjeta o matrícula profesional) 

2 Seguimiento a evaluación del desempeño 

3 Decreto 1334 del 2018 ( cuota de aprendices) 

4 Decreto 1273 del 2018 (seguridad social contratistas) 

5 Recomendaciones sobre los actos administrativos de reconocimiento de tiquetes aéreos  

6 Circular del 8 de agosto resolución 667 de 2018 catálogo de adopción de normas de competencias funcionales  

7 Alerta sobre cumplimiento de Ley de Cuotas 

  Circulares  

8 DAFP 010 circular directiva Consulta Anticorrupción 
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Anexos:   número de folios 34 


