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CI200-14.01 
 

CI200 OFICINA DE CONTROL INTERNO BPP 

INFORME PORMENORIZADO 2017 – 2018 
De noviembre 2017 a febrero 2018 

 
 Jefe de Control Interno: CÉLIMO 
ROMAÑA CAICEDO 

  Periodo 
Evaluado:  

noviembre de 2017 a 
marzo de 2018  

Fecha de Elaboración  9 de marzo de 2018  
 

 
 
La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, artículo 9° 
Reportes del responsable de control interno, que establece:  
 
“(…) El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro 
(4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del 
control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. (…)” 
 
Presenta a continuación el Informe Pormenorizado de Control Interno de la 
Biblioteca Pública piloto de Medellin para América Latina período evaluado, 
tomando como principal fuente de información la reportadas por las áreas 
responsables bajo la estructura de MIPG. 
 
Se viene revisando  el cumplimiento de las acciones tendientes a la   actualización 
de la institucionalidad, tanto del Sistema de Gestión como del Sistema de Control 
Interno,  lo que consideramos son vitales para iniciar el proceso de implementación 
del MIPG y del MECI, es decir,  la entidad está  en la revisión de las funciones  del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que crea el decreto 1499 y,  así como 
el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno,  actualizado mediante el 
Decreto 648 de 2017.  En este contexto, se han realizados dos (2) sesiones el 27 
de diciembre de 2017 y el 28 de febrero 2018 del Comité Institucional coordinador 
de Control Interno con el fin de actualizar y crear los respectivos comite y se ha 
designado a la secretaria general y al área de planeación para que elaboren las 
resoluciones que le den cuerpo jurídico a los comités que exige la ley, para ser 
adoptado legalmente fusionando las funciones que trae el decreto 0648 y el decreto 
1499, y sea el punto de partida para la implementación del modelo de planeación y 
gestión – MIPG. 
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Del otro lado se viene en la etapa de los autos diagnósticos correspondientes, al 
marco estrategico planes de acción, así como otras actividades tendientes a definir 
la ruta a seguir en la entidad en todo el proceso, y a tomar la iniciativa del nuevo 
modelo de planeación y gestión, armonizado con el control interno 
 

DIMENSIÓN No 1 
TALENTO HUMANO 

RESPONSABLE: SENIA LUZ VARGAS G 
 
AUTODIAGNOSTICO: EN PROCESO 
 

CONECTOR 
ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F
O

R
T

A
L

E
C

IM
IE

N
T

O
 I

N
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

Algunos 
empleados 
manifiestan 
desmotivación, 
en algunos se 
percibe falta de 
vocación y un 
débil sentido de 
pertenencia.  

Se destaca en 
general que la 
biblioteca cuenta 
en la actualidad 
con un talento 
humano 
calificado, con 
actitud de 
servicio y calidez; 
un personal que 
conoce la historia 
de la biblioteca y 
en ese sentido 
genera sentidos 
de pertenencia 
con la institución 
y la estabilidad.  

El Modelo MIPG 
implementado en el 
país desde 2017, 
contiene como una sus 
dimensiones 
estratégicas, el 
Talento Humano, lo 
cual le da fuerza a la 
ruta de solución de las 
problemáticas 
asociadas. 

Existen 
perfiles, 
cargos que no 
se ajustan a 
las nuevas 
realidades y 
contextos de 
operación de 
la entidad. 
 Se requiere 
que desde el 
ente central se 
fortalezca 
integralmente 
su estructura y 
músculo de 
funcionamient
o e inversión 
para no 
defraudar las 
oportunidades 
del entorno.  

No se ha 
logrado 
implementar el 
estudio de 
cargas de 
trabajo por 
parte de la 
Entidad y por 
ende no se ha 
avanzado en la 
reforma 
administrativa y 
rediseño de la 
planta de 
cargos 

Formación, 
actualización y 
capacitación de los 
servidores y personal 
de la BPP en 
competencias 
bibliotecarias, 
conocimientos 
técnicos, curadurías 
de los contenidos, en 
torno a los 
aconteceres de la 
ciudad y la posibilidad 
de conectarlos. 

 
Se está revisando el código de etica y los acuerdos, compromisos y protocolos 
éticos para migrarlos al código de integridad. 
 
El plan de acción venía siendo objeto de revisión por lo que la entidad ha cambiado 
todo el marco estratégico en consonancia con su quehacer institucional por 
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consiguiente está en proyección para ser ajustado con el alcance del nuevo marco 
estratégico y su presupuesto inicial, lo cual debe estar soportando en su plan 
operativo de inversiones. 
 
No tiene un plan estratégico de talento humano que es necesario para  la 
Planificación de Recursos Humanos, y que le permita realizar el estudio de las 
necesidades cuantitativas y cualitativas de recursos  y facilite la coherencia 
estratégica de las políticas y prácticas organizacionales con las prioridades de la 
organización; de igual forma a través de la planeación estratégica de recursos 
humanos se gestiona el desempeño como mecanismo para evaluar la contribución 
de gerentes públicos y empleados a los objetivos misionales. 
A partir de la fecha se está auto diagnosticando el área para establecer la política 
de gestión estratégica y poder tener medidores y evaluadores de la gestión 
enmarcados dentro de esas políticas. 
 
El Área de Talento Humano informó que el Plan Institucional de Capacitación, 
Bienestar Social e Incentivos de la vigencia 2017, se ha   consolido, teniendo en 
cuenta las necesidades de entrenamiento detectadas en las reuniones de 
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación en cada dependencia, así como los 
resultados de las Evaluaciones de Desempeño correspondientes al periodo 
ordinario, con el fin de presentarlo al Comité de capacitación para su posterior 
aprobación, Sin embargo, es importante resaltar que se han ejecutado 3 
capacitaciones prioritarias en el periodo mencionado 
 
Como mecanismo de autoevaluación, el Área de Talento Humano viene haciendo 
las evaluaciones a las actividades ejecutadas en el PIC al final de cada una y 
realizará seguimiento en forma cuatrimestral a la ejecución del Plan Institucional de 
Capacitación, como se evidenció en el Plan de capacitaciones 2017: Ejecutar el 
Plan Institucional de Capacitación de acuerdo con el cronograma.  
 
Programa de Bienestar  
 
De acuerdo con las actividades programadas para la vigencia 2017, el Área de 
Talento Humano reportó al 31 de diciembre de 2017 hasta febrero 2018 el 80% de 
cumplimiento. 
 
El Área de Talento Humano reportó que las dependencias de la entidad cumplieron 
con la   evaluación de evaluaciones de desempeño laboral, bajo los criterios del 
sistema de evaluación de la Comisión Nacional del Servicio Civil y ajustado a la 
evaluación por dependencias que realizo la entidad; Se recibieron las observaciones 
realizadas por la CNSC y se realizaron los ajustes respectivos 
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Se realizó una encuesta de riesgo sicosocial con el fin de conocer la realidad del 
personal y las cuales buscan el fortalecimiento del desarrollo personal y el 
mejoramiento del clima laboral para una mayor productividad 
 
El Área de Talento Humano socializó a los funcionarios tanto de Libre 
Nombramiento y Remoción como de Carrera Administrativa el Sistema Propio de 
Evaluación del Desempeño Laboral para las Entidad, a partir d los nuevos criterios 
de evaluación 
 
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SG SST  
 
En cumplimiento del Decreto 1443 de 2014 que estableció la obligatoriedad de 
implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - compilado 
por el Decreto 1072 de 2015, el Área de Talento Humano reportó que el grado de 
avance en el cumplimiento del cronograma a 31 de diciembre 2017 fue del 83%. 
 
Clima Laboral  
 
De acuerdo con las evidencias de diseño de control en el Área de Talento Humano 
en la vigencia 2017 no se aplicó la batería de clima organizacional a los funcionarios. 
en el cuadro siguiente se puede observar los reportes del seguimiento y evidencias 
que la oficina de control interno posee 
 

TEMA  FECHA  CONVOCADOS LUGAR  FECHA 

SG-SST 

Funciones del 
copasst  

Primera 
reunión 
copasst.  

copasst  BPP 1 hora  

Primeros auxilios 16/11/2017 Equipo San Javier 
P.B San 
Javier 

8-10 am 
(2 Horas) 

Equipos efectivos 
de trabajo 

20/11/2017 

comité de 
convivencia-

copasst -Comisión 
de personal 

Lectura 3 
8:30-10 
am (2 
Horas) 

Primeros auxilios 23/11/2017 Equipo Quintana 
P.B 

Quintana 
8-10 am 
(2 Horas) 

Riesgo publico  27/11/2017 SBPM 
Auditorio san 

Javier 
8:30 a 

10:30 am 
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Primeros auxilios 28/11/2017 SBPM 
Auditorio san 

Javier 
8:30 a 

10:30 am 

Roles, funciones y 
responsabilidades 

del COPASST 
01/12/2017 copasst BPP 

8:30 a 
10:30 am  

CAPACITACION ACTUALIZACION DE NORMAS REINDUCCION 

Empleo Público y 
Ley Anticorrupción 

16/11/2017 
todos los 

funcionarios 
P.B San 
Javier 

8:30 a 1 
pm 

17/11/2017 
todos los 

funcionarios 
P.B San 
Javier 

8:30 a 1 
pm 

Ley Anticorrupción 05/12/2017 Comité Técnico 
P.B San 
Javier 

8:30 a 1 
pm 

     

ENCUSTA DE 
RIESGO 

PSICOSOCIAL  
        

octubre  26 2017     
  27 2017     

     
     

ACTIVIDADES DE BIENESTAR  
MES DE 
NOVIEMBRE  

Matriculas Comfama 

MES DE 
DICIEMBRE 2017 

evento recreativo fin de año 

MES DE ENERO 
2018 

Matriculas Comfama 

MES DE 
FEBRERO 2018 

Estimulo otorgamiento de estimulo 

Enero a marzo  

preparación y 
actualización 
de los PIC y 
Bienestar 
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Puente entre dos 
tiempos  

01/02/2018 
todos los 

funcionarios 

AUDITORIO 
SEDE 

CENTRAL 
8 a 12 

     
Evaluación del desempeño 2018 

mes de febrero 
2018 

EVALUACION        

febrero marzo  
Concertación 
de objetivos 

      

          
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PLAN DE MEJORAS. 
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DIMENSION No 2 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACION 

RESPONSABLE: ADRIANA ZAFRA KASIÚA 
 

 
AUTODIAGNOSTICO 

 
Matriz DOFA 
 
Con el análisis del contexto e información que enmarca el sector social, se 
identifican las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, que pueden ser 
objeto de intervención desde la Biblioteca Pública Piloto, con miras a identificar los 
problemas para el accionar de la Entidad, tendientes al fortalecimiento de las 
políticas y los procesos de memoria de la ciudad. 
 
La matriz DOFA nos muestra con claridad cuáles son nuestras debilidades, nuestras 
oportunidades, nuestras fortalezas y nuestras amenazas, elementos que, al tenerlos 
claros, nos da una visión global e integral de nuestra verdadera situación. 
 
Si conocemos nuestras debilidades, sabemos de qué somos capaces y de qué no. 
Nos permite ser objetivos lo que nos evita asumir riesgos que luego no podemos 
cubrir. Conocer nuestras debilidades nos evita correr riesgos que afecten el 
cumplimiento de nuestros objetivos. Adicionalmente, sí conocemos cuales son 
nuestros puntos débiles, sabremos qué es lo que necesitamos mejorar. Las 
soluciones a los problemas sólo son posibles cuando hemos identificado los 
problemas, y eso no los da la matriz DOFA. 
 
Cuando conocemos nuestras oportunidades, tenemos claro hacia dónde encaminar 
nuestros recursos y esfuerzos, de tal manera que podamos aprovechar esas 
oportunidades antes de que desaparezcan o antes de que alguien más las 
aproveche. 
 
Al conocer nuestras fortalezas, al saber qué es lo que mejor hacemos, podemos 
diseñar objetivos y metas claras y precisas, que bien pueden estar encaminadas 
para mejorar nuestras debilidades y/o para aprovechar nuestras oportunidades. 
Cuando tenemos claro qué es lo que sabemos hacer, cuando sabemos en qué nos 
desempeñamos mejor, estamos en condiciones de ver con mayor facilidad las 
oportunidades, o podemos sortear con mayor facilidad nuestras debilidades.  
 
Se supone que lo primero que una entidad o persona se debe preguntar, es cuáles 
son sus fortalezas, una vez identificadas, sólo resta explotarlas. 
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Por último, tenemos las amenazas. Si se quiere sobrevivir, debemos ser capaces 
de identificar, de anticipar las amenazas, lo que nos permitirá definir las medidas 
para enfrentarlas, o para minimizar sus efectos. Si la entidad, no anticipa que le 
llegará una fuerte competencia, cuando éesta llegue no habrá forma de reaccionar 
oportunamente y, sobre todo, no se podrá actuar con efectividad puesto que nunca 
estuvo preparada para ello. Si no se conoce una amenaza, mucho menos se sabe 
cómo reaccionar frente a ella, de allí la importancia de conocer el medio, el camino 
a que tenemos que enfrentar. 
 
Para la compilación de la matriz DOFA construida de forma colaborativa por la 
entidad, se procede a agrupar los extensos hallazgos en tres categorías de análisis 
transversales a toda la entidad:  
 
 

CONECTOR 
ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 
F

O
R

T
A

L
E

C
IM

IE
N

T
O

 IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
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Falta capacidad 
operativa para dar 
respuesta oportuna 

a los diferentes 
requerimientos, 

tanto, internos como 
externos. Se 

percibe 
improvisación. 

Equipo de 
trabajo capaz 
de replantear y 
adoptar un 
nuevo marco 
estratégico 
competente 
con el entorno 

El Modelo MIPG 
implementado en el 
país desde 2017, 
contiene como una sus 
dimensiones el 
Direccionamiento 
Estratégico y 
Planeación, lo cual 
obliga a priorizar la 
planeación, gestión y 
control en las 
entidades públicas. 

Invisibilizarían 
de la BPP 
dentro de la 
nueva 
estructura 
institucional 
municipal. 

Estructura 
organizacional 
desalineada entre 
su marco 
estratégico, su 
MOP, su estructura 
de empleos, sus 
canales de 
comunicación, lo 
cual no le permite 
ajustarse a las 
necesidades 
actuales de la 
entidad. 
Es necesario 
reestructurar la 
planeación jurídica 
en especial la 
contractual.  
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GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS E INFRAESTRUCTURA 

 

CONECTOR 
ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F
O

R
T

A
L

E
C

IM
IE

N
T

O
 IN

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 

La Entidad no 
cuenta con 
capacidad 

instalada para 
encaminar una 
estrategia de 

fortalecimiento 
tecnológico, tanto 

en la parte de 
asistencia de 

técnica como el 
desarrollo de 
software a la 

medida de las 
necesidades 

institucionales. 
 

Flujo de 
recursos del 
Ministerio de 

Educación y la 
Alcaldía de 

Medellín para 
contribuir al 

sostenimiento de 
la entidad. 

Las NICSP 
fortalecerán las 
entidades en la 

medida que 
posibilitan el 

mejoramiento de la 
calidad de la 

información financiera 
para la toma de 
decisiones y la 
rendición de la 

cuenta. 

La BPP cuenta 
con poco apoyo 
económico, lo 

que se ve 
reflejado en 

bajos 
presupuesto de 

funcionamiento e 
inversión. 

Los 
equipamientos y 
dotación de las 
filiales son 
insuficientes y 
sus espacios 
requieren 
adecuación.  

Proceso de obra 
pública para la 
repotenciación y 
reforma del 
edificio central, 
viabilizado por 
recursos del ente 
central municipal 
- Alcaldía de 
Medellín.  

El Modelo MIPG 
implementado en el 
país desde 2017, 
contiene como una 
sus dimensiones 
Gestión con valores 
para resultados, lo 
cual da prioridad al 
tema de recursos.  

Insuficiencia de 
los recursos 
financieros 
disponibles para 
el 
apalancamiento 
de procesos. 

Aliados históricos y 
posibles aliados 
locales, nacionales e 
internacionales para 
el fortalecimiento y 
sostenibilidad de los 
procesos.  
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 ASPECTOS MISIONALES -FORTALECIMIENTO PROGRAMÁTICO PARA 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

CONECTOR 
ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

A
S

P
E

C
T

O
S

 M
IS

IO
N

A
L

E
S

 

Falta de 
controles y de 

mecanismos de 
seguridad para el 

control de 
material 

bibliográfico y 
documental, lo 
que genera el 

riesgo de 
pérdida. 

Una apuesta 
decidida desde la 
nueva dirección 

por valorar el 
importante 
recorrido y 

memoria de la 
BPP y así mismo 
de generar rutas 
innovadoras que 
respondan a los 

retos de hoy. 

El espacio 
adecuado y 

renovado del 
edificio central 

estará recargado de 
ideas y contenidos 
para convertirse en 
un centro cultural de 

la ciudad para el 
mundo. 

Desconocer o 
estar por fuera 

de las 
discusiones 
nacionales e 

internacionales 
sobre el 

acontecer 
misional de las 
bibliotecas en 
las sociedades 

actuales 

La biblioteca esta 
hoy percibida 
más como 
servicios que 
como categoría 
de la información 
y se considera 
que con las 
necesidades de 
Medellín puede 
servir y aportar 
para asuntos de 
ciudad. 

Una voluntad 
institucional de 
dirigir la entidad 
hacia un 
reposicionamiento 
a todo nivel  

Los aprendizajes de 
las filiales son 
fundamentales para 
el eje trasformador 
que está viviendo la 
biblioteca pública 
piloto actualmente. 
Las filiales pueden 
ser centros 
creativos, 
laboratorios vivos; 
vale la pena 
repensarlas y definir 
cuáles deben seguir 
y, las que deban 
seguir, cuál es su 
vocación 

Inexistencia o 
falta de claridad 
de la vocación de 
la biblioteca hoy, 
que genera la 
segmentación y 
división de 
tareas, sin tener 
previa 
comprensión de 
la totalidad de la 
institución. 

Recurso humano 
competente en la 
institución, tanto 
de planta como en 
contratistas de 
prestación de 
servicios.  

Fortalecimiento del 
rol de institución 
formadora de 
opinión pública, pero 
también de 
articuladora y 
promotora de 
proyectos 
bibliotecarios en los 
ámbitos local, 
nacional e 
internacional. 
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CONECTOR 
ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

A
S

P
E

C
T

O
S

 M
IS

IO
N

A
L

E
S

 

Carencia de 
portafolio de 
servicios 
armonizados al 
nuevo 
contexto, para 
prestación de 
servicios 
archivísticos 

La expansión del 
qué hacer misional 
a través de alianzas 
y proyectos 
interinstitucionales 
la idea principal 
expresada indica 
que se debe 
aumentar el 
presupuesto 
asignado a las 
bibliotecas en 
general, y a la BPP 
en particular, para 
que desde las 
bibliotecas se 
puedan apoyar 
procesos diversos 

Desarrollar 
estrategias de 
apropiación de 
conocimiento 
(talleres, cursos 
presenciales, 
virtuales) y activar 
procesos de 
sensibilización 
sobre temas de 
interés y actualidad 
a través procesos 
de información, 
lectura y escritura.  Desconocer o 

estar por fuera 
de las 
discusiones 
nacionales e 
internacionales 
sobre cultura, 
paz, derechos 
humanos, 
tejido social, 
medio 
ambiente y los 
demás temas 
que le 
competen 
como centro 
vivo de 
pensamiento.  

No se cuenta 
con criterios y 
estrategias 
para el 
afianzamiento 
de alianzas 
que 
representen 
beneficios para 
la entidad 

La BPP debe ser un 
escenario que 
apropie y ponga en 
vigencia el 
patrimonio del 
pasado y construya 
el patrimonio del 
futuro (innovaciones 
de todos los 
tiempos). La 
Biblioteca Pública 
Piloto: un puente 
entre tiempos (esto 
debe estar presente 
en el corazón de la 
organización. 
Conectar 
conversaciones de 
todos los tiempos 
debe ser una labor 
central de la 
biblioteca. 

La BPP debe ser el 
productor de 
conocimiento y 
conversaciones 
sobre la historia de 
Medellín y 
Antioquia, por 
medio de: 
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formación, 
investigación, 
experimentación, 
agenda. Que su 
gestión apunte 
siempre a poner en 
contexto y diálogo el 
pasado con el 
presente y con lo 
que llegará., al 
tiempo que se 
ponga a tono con la 
geopolítica de las 
bibliotecas a nivel 
internacional. 
Intencionar 
acciones de 
formación 
comunitaria desde 
la lectura, la 
escritura y la 
información; 
reconocer y 
fortalecer la BPP 
como promotora de 
formación 
sociopolítica; y 
estructurar los 
contenidos para la 
comprensión y 
apuesta de cultura 
ciudadana. 
La creación de 
líneas de negocio y 
de un banco de 
proyectos que 
permita la gestión 
de recursos 
económicos y 
sociales. 

 
 
Del ejercicio DOFA, construido con los diferentes actores, se priorizaron los 
siguientes problemas 
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PROBLEMA VARIABLE 

1. La BPP requiere fortalecerse como centro de conocimiento, 
pensamiento y construcción de saberes  

Misional  

2. La BPP requiere aprovechar las colecciones patrimoniales 
para la conexión de su labor social y cultural  

Misional  

3. La BPP requiere reforzar e intencionar nuevas alternativas 
diversas y complementarias para la formación ciudadana 

Misional  

4. La BPP necesita complementar, cualificar y diversificar sus 
apuestas de contenidos, movilización y reflexión crítica para 
el fortalecimiento de la ciudadanía 

Misional  

5. Débil control del direccionamiento, la gestión y la evaluación 
del sistema de administración organizacional. La BPP es una 
entidad pública con larga trayectoria, que requiere de forma 
prioritaria modernización, ajustes y sostenibilidad física y 
financiera.  

Fortalecimiento 
Institucional  

 
1.1.1. Análisis de Problemas y Objetivos 
 
2.5.3.1 PROBLEMA: La BPP requiere fortalecerse como centro de conocimiento, 
pensamiento y construcción de saberes 
 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

La BPP requiere 
fortalecerse como 
centro de 
conocimiento, 
pensamiento y 
construcción de 
saberes  

El portafolio de servicios institucional 
requiere actualización y adaptación a las 
nuevas condiciones que ofrece el 
contexto, para generar nuevas dinámicas 
de acceso a la información y al 
conocimiento.  

Los servicios de la entidad no 
están acordes con las nuevas 
dinámicas y contextos de 
intercambio y circulación de 
conocimiento.  

Se cuenta con un acervo considerable de 
recursos bibliográficos y documentales 
en todas las áreas del conocimiento y en 
diversos soportes, sin embargo, se hace 
necesario realizar nuevas adquisiciones 
y generar análisis técnicos que permitan 
mantener las colecciones debidamente 
actualizadas y los usuarios satisfechos.  

Las colecciones de la entidad 
requieren fortalecimiento en 
el componente de 
adquisición y análisis para la 
prestación de servicios de 
forma efectiva.  

Se hace necesario que la BPP fortalezca 
sus estrategias de aprendizajes y co-
creación para la consolidación de 
estrategias de fortalecimiento y difusión 
del pensamiento. 

Débil presencia y cobertura 
de las estrategias de 
formación, difusión y 
apropiación de los materiales 
existentes.  
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PROPÓSITO MEDIO FIN 

Posicionar la Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín 
para América Latina como 
centro vivo de información y 
pensamiento 

Fortalecimiento de Servicios  

Consolidar la BPP como un 
referente de interacción de 
ideas, información, 
conocimientos y saberes.  

Fortalecimiento de la gestión de 
colecciones  
 La BPP debe ser el productor de 
conocimiento y conversaciones 
sobre la historia de Medellín y 
Antioquia, por medio de: 
formación, investigación, 
experimentación, agenda. Que 
su gestión apunte siempre a 
poner en contexto y diálogo el 
pasado con el presente y con lo 
que llegará., al tiempo que se 
ponga a tono con la geopolítica 
de las bibliotecas a nivel 
internacional.  

 
2.5.3.2 PROBLEMA: La BPP requiere aprovechar las colecciones patrimoniales 
para la conexión de su labor social y cultural 
 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

La BPP requiere 
aprovechar las 
colecciones 
patrimoniales para la 
conexión de su labor 
social y cultural  

Falta de reconocimiento del 
acervo patrimonial de la BPP 
(autores, archivos, crónicas, 
entre otros) y dinamizarlo, de 
tal modo que la biblioteca 
proponga agendas en materia 
de educación y cultura a partir 
de esos contenidos. 

Baja apropiación social de los 
materiales existentes y de los 
contenidos producidos en la entidad  

 
 

PROPÓSITO MEDIO FIN 

2. Generar ruta de 
apropiación social del 
patrimonio y las memorias 
de los materiales de la 
Biblioteca Pública Piloto 

La BPP debe ser un escenario 
que apropie y ponga en 
vigencia el patrimonio del 
pasado y construya el 
patrimonio del futuro 
(innovaciones de todos los 
tiempos). La Biblioteca Pública 
Piloto: un puente entre 
tiempos (esto debe estar 
presente en el corazón de la 
organización. Conectar 
conversaciones de todos los 
tiempos debe ser una labor 
central de la biblioteca.  

Será un centro de 
pensamiento, patrimonio y 
memorias vivas;  
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2.5.3.3 PROBLEMA: La BPP requiere reforzar e intencionar nuevas alternativas 
diversas y complementarias para la formación ciudadana 
 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 
La BPP requiere reforzar e 
intencionar nuevas 
alternativas diversas y 
complementarias para la 
formación ciudadana 

Desactualización de las 
competencias y herramientas de 
gestión del conocimiento institucional 
para el fortalecimiento programático 
misional en lo referente a formación  

Formas tradicionales de 
formación ancladas sin 
estrategia de renovación de 
metodologías y contenidos 

PROPÓSITO MEDIO FIN 

3. Diseñar e implementar 
estrategias de 
aprendizajes y co-
creación. 

Desarrollar estrategias de 
apropiación de conocimiento, 
aprendizajes y cocreación, 
presenciales, virtuales, y activar 
procesos de sensibilización sobre 
temas de interés y actualidad a través 
procesos de información, lectura y 
escritura. 

Un escenario de encuentro 
ciudadano y cultural: 
Intencionar acciones de 
formación comunitaria desde 
la lectura, la escritura y la 
información; reconocer y 
fortalecer la BPP como 
promotora de formación 
sociopolítica; y estructurar 
los contenidos para la 
comprensión y apuesta de 
cultura ciudadana. 

 
2.5.3.4 PROBLEMA: La BPP necesita complementar, cualificar y diversificar sus 
apuestas de contenidos, movilización y reflexión crítica para el fortalecimiento de la 
ciudadanía 
 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

La BPP necesita 
complementar, 
cualificar y 
diversificar sus 
apuestas de 
contenidos, 
movilización y 
reflexión crítica 
para el 
fortalecimiento de 
la ciudadanía 

La BPP actualmente requiere recobrar 
reconocimiento local, nacional e 
internacional, creado como un espacio 
de y para América Latina, donde las 
ideas de creadores e intelectuales se 
expresen, se divulguen y cobren vida 

La BPP no está en el ADN de la 
ciudad y la región, necesita 
reposicionarse, disponiendo su 
información a la ciudadanía 
atendiendo al análisis de 
contextos, coyunturas desde una 
curaduría que garantice el 
cumplimiento de su plataforma 
estratégica.  

No existe participación activa de la 
biblioteca en el postconflicto como un 
actor y gestor de paz, de cara a un 
“nuevo país” que ya sucede en la BPP 

Inexistencia de una ruta de 
contenidos y acciones dirigidas al 
fortalecimiento de la BPP como un 
escenario de encuentro y reflexión 
para el post acuerdo de paz entre 
el Gobierno y las FARC 

La BPP en la actualidad, no cumple un 
papel de liderazgo en el ámbito de la 
Bibliotecología en el contexto nacional 
e internacional.  
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PROPÓSITO MEDIO FIN 

4. Construir un 
modelo de 
contenidos y 
proyectos que 
promuevan la 
incidencia social y 
cultural 

Fortalecimiento del rol de institución 
formadora de opinión pública, pero 
también de articuladora y promotora de 
proyectos bibliotecarios en los ámbitos 
local, nacional e internacional. 

Apropiación de contenidos, 
participación, empoderamiento 
ciudadano y la incidencia social. 

 Las filiales pueden ser centros 
creativos, laboratorios vivos; vale la 
pena repensarlas y definir cuáles deben 
seguir y, las que deban seguir, cuál es 
su vocación 

La Biblioteca como escenario de 
diálogo social y cultural para la paz, la 
convivencia y tejido social 

 
2.5.3.5 PROBLEMA: Débil control del direccionamiento, la gestión y la evaluación 
del sistema de administración organizacional. La BPP es una entidad pública con 
larga trayectoria, que requiere de forma prioritaria modernización, ajustes y 
sostenibilidad física y financiera.  
 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Débil control del 
direccionamiento, 
la gestión y la 
evaluación del 
sistema de 
administración 
organizacional. La 
BPP es una 
entidad pública 
con larga 
trayectoria, que 
requiere de forma 
prioritaria 
modernización, 
ajustes y 
sostenibilidad 
física y financiera.  

Ausencia de una plataforma estratégica 
que trace el norte, los lineamientos, 
objetivos, procesos y sistemas de 
seguimiento y evaluación.  

Falta de planeación en el 
diseño y ejecución de 
actividades, generando falta de 
oportunidad en las obligaciones 
normativas y estratégicas.  

Una infraestructura obsoleta a nivel 
administrativo, físico, tecnológico y 
operativo obsoleta que requiere 
modernizarse para mejorar sus servicios 
internos y externos 

Condiciones precarias para la 
prestación de los servicios 
institucionales 

No se ha logrado implementar el estudio 
de cargas de trabajo por parte de la 
Entidad y por ende no se ha avanzado en 
la reforma administrativa y rediseño de la 
planta de cargos  

Inexistencia de capacidad de 
respuesta a los retos del 
contexto y desatención a los 
lineamientos nacionales sobre 
estrategias para el 
fortalecimiento del servicio 
público.  

La información institucional está dispersa, 
personalizada, no triangulada, 
desarticulada de un sistema de gestión del 
conocimiento que facilite la organización 
interna y externa 

Falta de unidad de información 
y análisis como parte de la 
cadena de valor de la gestión 
del conocimiento para la toma 
de decisiones 
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Con el análisis de problemas se definen los propósitos de la Biblioteca pública Piloto 
y los medios para lograr alcanzarlos.  
 
A continuación, se realiza la priorización de la Urgencia de atender cada problema 
y el impacto que se obtiene en las variables definidas al lograr el propósito 
 
 

 
 

PROBLEMA VARIABLE PROPÓSITO 
URGENCIA IMPACTO 

A M B A M B 

La BPP requiere fortalecerse 
como centro de 
conocimiento, pensamiento y 
construcción de saberes  

Misional  

Posicionar la 
Biblioteca 
Pública Piloto 
de Medellín 
para América 
Latina como 
centro vivo de 
información y 
pensamiento 

1     1     

La BPP requiere aprovechar 
las colecciones 
patrimoniales para la 
conexión de su labor social y 
cultural  

Misional  

Generar ruta de 
apropiación 
social del 
patrimonio y las 
memorias de 
los materiales 
de la Biblioteca 
Pública Piloto 

1     1     

PROPÓSITO MEDIO FIN 

5. Consolidar una 
entidad eficaz, 
sostenible, 
trasparente, 
responsable.   

Adopción e implementación de nuevo 
marco estratégico institucional.  

Una entidad gestión cercana, 
eficaz y sostenible. 

Estrategia de modernización de recursos 
físicos, tecnológicos, humanos gradual 

Estudio técnico para el rediseño 
organizacional y ajuste de planta 
Gestión del Conocimiento y sistemas de 
información 
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La BPP requiere reforzar e 
intencionar nuevas 
alternativas diversas y 
complementarias para la 
formación ciudadana 

Misional  

Diseñar e 
implementar 
estrategias de 
aprendizajes y 
co-creación. 

1     1     

La BPP necesita 
complementar, cualificar y 
diversificar sus apuestas de 
contenidos, movilización y 
reflexión crítica para el 
fortalecimiento de la 
ciudadanía 

Misional  

Construir un 
modelo de 
contenidos y 
proyectos que 
promuevan la 
incidencia 
social y cultural 

1     X     

Débil control del 
direccionamiento, la gestión 
y la evaluación del sistema 
de administración 
organizacional. La BPP es 
una entidad pública con larga 
trayectoria, que requiere de 
forma prioritaria 
modernización, ajustes y 
sostenibilidad física y 
financiera.  

Fortalecimiento 
Institucional  

Consolidar una 
entidad eficaz, 
sostenible, 
trasparente, 
responsable.   

1     1     

 
Según lo anterior, la Bpp deberá equilibrar sus acciones de manera que pueda 
cumplir prioritariamente con cada una de las problemáticas identificadas, en igual 
grado de importancia a fin de garantizar equilibrio en la ejecución del plan.  
 
La biblioteca Pública Piloto formuló el plan estratégico 2018-2014 con base en los 
lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo: pilares fundamentales 
y estrategias transversales; los elementos como misión, visión y política de la 
Entidad; el análisis DOFA, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión4 y el plan 
estratégico sectorial. El plan estratégico se soportó en los planes de acción 2017 de 
cada dependencia, los cuales se alinearon con los proyectos de inversión y el plan 
anual de adquisiciones.  
 
Se establecieron objetivos y Gestión y el plan estratégico sectorial. El plan 
estratégico se soportó en los planes de acción 2016 de cada dependencia, los 
cuales se alinearon con los proyectos de inversión y el plan anual de adquisiciones.  
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Se establecieron 9 objetivos estratégicos para el cabal cumplimiento de las 
funciones así    para el cabal cumplimiento de las funciones, así como los 
respectivos indicadores que permitieron evaluar los resultados obtenidos.  
 
Es importante resaltar que durante el período de análisis se generaron 
modificaciones en la misión, visión y políticas de la entidad y los mismos, fueron 
permanentemente socializados y difundidos en desde adentro en la página web 
 
1.2. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
Con el propósito de establecer y mantener la consistencia y la claridad del propósito 
de la entidad y el norte al cual pretende dirigirse, la entidad determina la continuidad 
de la Misión y Visión Institucional y establece su Política de Gestión. 
 
1.2.1. 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”. 
 
1.2.2. Visión 
 
“La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina en el año 2024 se 
consolidará como un referente de interacción de ideas, información, conocimientos 
y saberes. Será un centro de pensamiento, patrimonio y memorias vivas; desde una 
gestión cercana, eficaz y sostenible. Propiciará la participación, apropiación y el 
empoderamiento activo de la ciudadanía, para la incidencia social y cultural; 
reconociendo en el pasado y en el presente la configuración de las transformaciones 
de la sociedad”. 
 
1.2.3. Objetivos estratégicos  
 

1. Posicionar la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina como 
centro vivo de información y pensamiento. 
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2. Generar ruta de apropiación social del patrimonio y las memorias de los 
materiales de la Biblioteca Pública Piloto. 

3. Diseñar e implementar estrategias de aprendizajes y co-creación 
 

4. Construir un modelo de contenidos y proyectos que promuevan la 
incidencia social y cultural. 
 

5. Consolidar una entidad eficaz, sostenible, trasparente, responsable 
 

3.1.5. Política de Gestión Integral: 
 
Dentro este marco estratégico, se planeta la política de gestión de la calidad como 
una herramienta que permitirá alcanzar los objetivos trazados adoptándola a través 
de la implementación de este plan:  
 
En la BPP, gestionamos el conocimiento como eje trasversal de nuestra naturaleza, 
para su transferencia y la apropiación sociocultural de la comunidad; con el fin de 
potenciar en el ciudadano la capacidad de aprendizaje, cocreación y la valoración 
del patrimonio y las memorias vivas. 
 
Estamos comprometidos al logro de este propósito, a través del cumplimiento de los 
requisitos y necesidades de las partes interesadas, el mejoramiento continuo de los 
procesos, la generación de contenidos y proyectos, el desarrollo humano integral 
de nuestros colaboradores y el cuidado del medio 
 

 
INFORME GESTION PRESUPUESTAL 

 
 

La Gestión Presupuestal en el periodo comprendido entre noviembre de 2017 a 
febrero de 2018, realizó las siguientes acciones de acuerdo con el ciclo presupuestal 
de la entidad, así: 
 
 

1. LIQUIDACION  
 

En este periodo se elaboró el proyecto de acuerdo de liquidación y desagregación 
del Presupuesto General de la Biblioteca Pública Piloto para la vigencia fiscal 2018. 
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Como soporte a ello tenemos el acuerdo No. 20170018 del 15 de diciembre de 2017 
y Decreto Municipal No. 1118 de diciembre 19 de 2017. 
 

2. EJECUCION  
 

2.1.  Noviembre – diciembre 2017 
 

En la vigencia 2017 el presupuesto cierra con una ejecución del 92%; donde el 12% 
lo representa los gastos de funcionamiento y el 80% corresponde a la inversión. 
 
Ejecución Presupuestal al cierre 2017 
 

AGREGADO 
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  
 EJECUCION  

% 
EJECUCION 

FUNCIONAMIENTO 
                 

3.124.236.285    
           2.966.514.153    12% 

INVERSION 
               

21.912.653.453    
         19.996.956.553    80% 

TOTAL 
           

25.036.889.738    
    22.963.470.706    92% 

 
En la vigencia 2017 la Biblioteca Pública Piloto en desarrollo de su objeto social 
suscribió tres (3) contratos interadministrativos; Ampliación del Contrato 
Interadministrativo No.4600064457 para la VALORACION DOCUMENTAL. El 
Contrato Interadministrativo No. 4600068486 para apoyar la gestión del SISTEMA 
DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MEDELLIN Y DE SUS PROCESOS DE 
PROYECCIÓN DE SERVICIO BIBLIOTECARIO. El Contrato Interadministrativo de 
mandato sin representación No.4600069239 de 2017 para la GESTION INTEGRAL 
Y PROYECCION DE LA AGENDA DE LOS EVENTOS DEL LIBRO.  
 
Los anteriores contratos y/o convenios permitieron que la Biblioteca lograra 
desarrollar sus proyectos propios y que además sirviera de socio estratégico para 
el mejoramiento de indicadores de gestión. 
 
 



 

I N F O R M E  
A D M I N I S T R A T I V O   

 
F-GARD-18 
Versión: 02 

Fecha: 2016/04/15 
 

 

Página 22 de 37 

 

Por último, en materia de inversión, la Biblioteca continuo con el proyecto 
ADECUACION Y REFORMA DEL EDIFICIO DE LA BPP; continuando con el 
contrato de Obra Pública No.989/16 e Interventoría No.990/16 todo esto en marco 
de la segunda etapa de construcción.  
 
Posteriormente se gestionaron recursos ante el Municipio de Medellín para 
completar los recursos requeridos en la segunda etapa, percibiéndose una 
transferencia por valor de 1.200 millones con los se adelantaron las reparaciones 
para continuar la etapa 2. Obras Complementarias, mediante otrosí 2 al Consorcio 
Construir 21.  
 
A continuación, se presenta la ejecución de la inversión por proyecto al cierre de la 
vigencia 2017. 
 

CODIGO 
PROYECTO 

INVERSION POR PROYECTO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
EJECUCION 

70002 Mejoramiento de los Servicios 4.025.884.224 3.751.831.557 

80316 
Fortalecimiento de la Memoria 
Documental 162.288.387 150.744.841 

130679 
Adecuación y reforma Edificio 
BPP 4.609.134.988 3.366.494.117 

120284 
Sistema de Bibliotecas Públicas 
de Medellin 11.803.107.444 11.501.089.414 

170058 
Adecuación y reforma Edificio 
BPP 1.200.000.000 1.184.240.572 

170052 

Fortalecimiento de Estrategias de 
Gestión de la Memoria y el 
Patrimonio Documental, 
Bibliográfico y Archivístico 

112.238.410 42.556.052 

TOTAL 21.912.653.453 19.996.956.553 

 
2.2.  Enero – febrero 2018 

 
La Biblioteca Pública Piloto de Medellin inicia con un presupuesto aprobado por 
valor de $3.261.659.142. Al 28 de febrero de 2018 presenta cinco (5) adiciones 
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presupuestales para un presupuesto definitivo por valor de $10.619.777.609. 
Aumentando (3,26) veces en su valor inicial. 
 
Las modificaciones presupuestales en el agregado de inversión son (4) cuatro; La 
primera producto de la firma del otrosí Contrato Interadministrativo No. 4600068486 
para APOYAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
PUBLICAS DE MEDELLIN Y DESUS PROCESOS DE PROYECCION DE 
SERVICIO BIBLIOTECARIO, la segunda procedente de la ampliación y adición de 
recursos al Contrato Interadministrativo No.4600069239 para la GESTION 
INTEGRAL Y PROYECCION DE LA AGENDA DE LOS EVENTOS DEL LIBRO y 
dos (2) Transferencias Municipales para el agregado de inversión, una con el fin de 
apoyar la Gestión Integral del Sistema de Bibliotecas y de sus procesos de 
proyección de servicio bibliotecario y la última, para fortalecer la estrategia de 
apropiación social y difusión del Centro de Documentación. 
 
En el agregado de funcionamiento se adicionan los recursos derivados del ajuste 
de la TRANSFERENCIA DE LA NACION para la vigencia 2018. 
 
La ejecución presupuestal al 28 de febrero de 2018 queda en un 60%; donde un 4% 
correspondiendo a la participación de los gastos de funcionamiento y el 55% a 
inversión.  
 
En este periodo la contratación de la Biblioteca se ha realizado en su mayoría en 
los costos de prestación de servicios, caso contrario se presenta en los costos 
operativos, que en este periodo se encuentra en la fase precontractual/contractual. 
 
A continuación, se presenta la ejecución de la inversión por proyecto a febrero 
28/2018. 
 

CODIGO 
PROYECTO 

INVERSION POR PROYECTO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
EJECUCION 

170050 
Fortalecimiento de los 
Servicios Bibliotecarios 

6.242.870.036 5.041.667.830 

170052 
Fortalecimiento de Estrategias 
de Gestión de la Memoria y el 

100.487.753 61.039.116 



 

I N F O R M E  
A D M I N I S T R A T I V O   

 
F-GARD-18 
Versión: 02 

Fecha: 2016/04/15 
 

 

Página 24 de 37 

 

Patrimonio Documental, 
Bibliográfico y Archivístico 

170054 
Mantenimiento de espacio 
fisico de Biblioteca Central y 
Filiales 

64.140.615 32.611.950 

170056 
Difusión y Apropiación Social 
de Programas de Lectura, 
Escritura y Oralidad 

480.892.270 392.292.258 

170057 
Fortalecimiento de la Biblioteca 
Pública Piloto 

363.558.199 337.137.240 

TOTAL 7.251.948.873 5.864.748.394 

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

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
 
 

3.1. Noviembre – diciembre 2017 
 
En esta etapa la Gestión Presupuestal elaboró y rindió los diferentes informes 
presupuestales de la Biblioteca Publica Piloto, para ser presentados a organismos 
de control y vigilancia.  
 

3.2.  Enero – febrero 2018 
 
Actualmente en la Biblioteca se encuentra instalado el equipo auditor de la 
Contraloría General de Medellin en marco de la Auditoria Regular 2017. 
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ANALISIS DE BRECHAS FRENTE A LOS LINEAMIENTOS DE LAS POLITICAS 
 
 Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la 
formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la 
construcción de ciudadanía. 
 
Formación de ciudadanos integrales para la convivencia pacífica a través del 
fomento a la lectura, la construcción de proyectos de vida en torno a la cultura y el 
deporte y el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas. 
 
Con este apartado se pretende promover el mayor acceso de la población a 
actividades físicas y a aquellas relacionadas con la lectura, escritura y la formación 
musical y deportiva. En términos de la lectura y la escritura contemplados en el Plan. 
 
 

DIMENSION No 3 
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO 

RESPONSABLES: ADRIANA ZAFRA KASIÚA – CLAUDIA RODRIGUEZ – 
VALENTINA BUSTAMANTE – CARLOS ARTURO MONTOYA 

 
Entre los meses de noviembre de 2017 y febrero de 2018 la institución adelantó 
varias acciones para adecuar y mejorar la interlocución con el ciudadano y facilitar 
la comunicación pública.  
 
En un primer momento se instaló un formulario en el sitio web para atender 
inquietudes y sugerencias a la ciudadanía. A través de el mismo, la comunidad 
comparte preguntas sobre servicios, agenda académica y solicitud de información 
y documentos a las áreas de la Biblioteca. 
 
Los canales de comunicación a través de las redes sociales de la institución también 
se han visto fortalecidos, en cuanto se ha fomentado la retroalimentación de la 
ciudadanía a través de preguntas, encuestas y propuestas para establecer 
relaciones y canales abiertos para facilitar el acceso de la ciudadanía a la 
información institucional. 
 
Las preguntas a través de redes sociales son en mayor medida sobre la agenda 
cultural, servicio de transmisión en streaming y acceso a las colecciones 
patrimoniales. De igual manera, se realizaron dos convocatorias públicas para lograr 
encontrar a los familiares de algunos de nuestros artistas y fotógrafos. Tal fue el 
caso de los fotógrafos Gabriel Carvajal, Melitón Rodríguez y Benjamín de la Calle. 
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La programación académica y cultural de la Biblioteca, que cuenta con un tiraje de 
2.300 unidades, fue repartida en diferentes espacios de la ciudad, lo que también 
fortaleció el diálogo de ciudad y la promoción y difusión de los servicios de la 
Biblioteca. 
 
En el periodo comprendido actividades realizadas 
 
RACIONALIZACION DE TRAMITES 
 

 
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 
En el periodo comprendido actividades realizadas 

 

Actualizar, definir y difundir el 
portafolio de servicios al ciudadano de 
la Biblioteca

Portafolio actualizado 

Proceso de 
Comunicaciones con el 
apoyo de la subdirección 
de Contenidos y 
Patrimonio. 

Septiembre de 2017 X

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 2017, FUE 
ENVIADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE 

CONTENIDOS Y PATRIMONIO EN 
NOVIEMBRE 2017

Difusión del Portafolio de Servicios Primer 
semestre de 2018.

Revisión, ajuste y publicación del 
procedimiento para atender peticiones, 
quejas, sugerencias, reclamos y 
denuncias de acuerdo con la normativa.

Procedimiento 

Gestión Documental con 
el apoyo del Proceso de 
Comunicaciones realizan 
las revisiones y ajustes y 
la Secretaría General 
Aprueba y ordena la 
Públicación. 

Septiembre de 2017 X
RESOLUCIÓN ADOPTADA DE LA 

POLÍTICA DE PQRSD.     
LINK EN SITIO WEB.

Revisar y actualizar a disposición de la 
ciudadanía en un lugar visible y virtual 
información actualizada sobre: Derechos 
y Deberes de los usuarios y medios 
para garantizarlos.

Derechos y Deberes. 

Coordinación de 
Servicios con el apoyo 
del Proceso de 
Comunicaciones realizan 
la revisión y actualiza, y 
la Secretaría General 
Aprueba y ordena la 
Públicación. 

Diciembre de 2017 X SITIO WEB

Medir la satisfacción del ciudadano en 
relación con los servicios que presta la 
entidad.

Informe consolidado de 
satisfacción del 
ciudadano

Subdirección de 
Contenidos y patrimonio, 
Coordinadora de 
Servicios,  proceso de 
comunicaciones.

Diciembre de 2017 X
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL 

CIUDADANO.

AFIANZAR LA CULTURA DE 
SERVICIO AL CIUDADANO 

EN LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS.

Socializar y establecer acciones de 
mejoramiento con cada una de las 

dependencias comprometidas en las 
quejas, reclamos y peticiones 

realizadas por los usuarios a través del 
buzón virtual y del buzón ubicado en la 
Sección de Circulación y Prestamos

Socializaciones 
Subdirección de 

contenidos y patrimonio
Segundo Semestre X

Se realizó capacitación sobre PQRSD 
coordinado por Talento Humano, 

Hacer control y seguimiento a la 
Oportuna respuesta de los 

requerimientos del ciudadano, 
mediante el registro de las radicaciones 

efectuadas en la entidad, Ley 594 de 2000 
(Gestión de Documental)  

Planillas de seguimiento 
y control de PQRSD

Gestión Documental Semestral X Planillas de seguimiento PQRSD.

Hacer difusión en los medios de 
comunicación escritos, virtuales, 
presenciales, radiales, Boletín y televisión 
de la programación que la Biblioteca 
Publica Piloto ofrece a la comunidad 
de manera oportuna

Difisión en los diferentes  
canales de 
comunicación.

Comunicaciones.
Diario, Semanal y 

mensual
X

SITIO WEB, AGENDA CULTURAL, 
PROGRAMACIÓN IMPRESA MENSUAL.

Desarrollo Institucional para 
el servicio ciudadano

Fortalecer el proceso de 
seguimiento, atención y 
respuesta oportuna a las 

PQR

4. MECANISMOS 
PARA MEJORAR 
LA ATENCION AL 

CIUDADANO

Comunidad Informada

Mantener actualizada la información en la 

plataforma SUIT
Trámites Plataforma 
SUIT.

Subdirección de 
contenidos y patrimonio.                                                                                         
Coordinadora Serviciois 
al Público.

Cuando se requiera X
LINK EN PÁGINA WEB  Y DOCUMENTO 

CON LOS TRÁMITES ACTUALIZADOS

Actualizar el Inventario de trámites y 
servicios de los procesos del modelo de 
operación

Listado de trámites de la 
entidad. (Cada 
dependencia deberá 
entregar hoja de vida de 
los trámites que le 
correspondan)

Subdirección de 
contenidos y patrimonio.                                                                                         
Coordinadora Serviciois 
al Público.

Último trimestre 
2017

X

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA: 
CERTIFICADOS LABORALES DE 

SERVIDORES PÚBLICOS Y 
CONTRATISTAS.                                 

SUBDIRECCIÓN DE CONTENIDOS Y 
PATRIMONIO. TRÁMITES DE SERVICIOS 

BIBLIOTECARIOS ENTREGADOS A LA 
PLATAFORMA SUIT-

Seguimiento al proceso de 
automatización de los trámites

Seguimiento a la 
automatización de 
trámites

Subdirección de 
Planeación

Semestral X VER ITEM ANTERIOR.

Establecer mecanismos de 
comunicación y 

socialización para la 
estrategia anti trámites 

Capacitar a los lideres de los 
procesos de la entidad en la 
estrategia anti trámites de la Biblioteca

Capacitación

Subdirección 
administrativa y 
financiera Profesional de 
Talento Humano

FEBRERO DE 2018 X
Programar capacitación para el primer 

trimestre de 2018.

2. ESTRATEGIA 
ANTITRÁMITES, 

Edificación, revisión y 
ajuste de Tramites
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCION. 
 
En el periodo comprendido actividades realizadas 
 

 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el Comité. 
 

- Reunión Comité GEL realizada el 20 de febrero de 2018. 
- Se fijaron las reuniones ordinarias del Comité para el año. 
- El Representante de la dirección (CEO) fijó la programación para la entrega 

de informes del Comité. 

Implementar en el sitio web la Sección 
"Transparencia y acceso a información 
publica". 

Sitio Web.
Proceso de 

Comunicaciones
Último trimestre de 

2017
X VER SITIO WEB

Actualizar la informacion de la estructura 
organizacional en la pagina web. 

Informacióna actualizada

Proceso de 
Comunicaciones y 

subdirección de 
Planeación

diciembre de 2017 X
INFORMACIÓN DE CONTACTO Y DE 

EMPLEO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y 
CONTRATISTAS.

Realizar la metodologia para la apertura de 
datos

Metodología 
Proceso de 
comunicaciones.

Segundo Semestre X
Información que suministra el área de 

comunicaciones

Asegurar el registro de los contratos de la BPP 
en el SECOP

Planilla de seguimiento Secretaria General Permanente X
LINK EN SITIO WEB-DOCUMENTO 

CONTRATACION 2017-DRIVE GOOGLE

Transparencia Pasiva

Hacer control y seguimiento a la Oportuna 
respuesta de solicitudes de acceso a 

información pública de conformidad con la ley 
1755 de 2015

Seguimiento y control de 
la publicación de la 

información solicitada.
Gestion Documental Permanente X SEGUIMIENTO SEMESTRAL PQRSD.

Registro o inventario de activos de información. 
Inventario de información 

publicada
Proceso de 

comunicaciones.
Diciembre de 2017 X

INFORME APORTADO POR 
COMUNICACIONES

Esquema de publicación de información Esquema de publicación
Proceso de 

comunicaciones.
Diciembre de 2017 X SITIO WEB

Monitoreo del Acceso a la 
Información Pública

Informe de seguimiento de solicitudes 
recibidas, traslados, tiempo de respuesta 
y negación de acceso a la información, en 

respuesta a las: PQRSD

Informe por dependencias
Coordinador servicios al 
publico con apoyo de 
gestión documental

Semestral X
ACTAS DE SEGUIMIENTON POR 

DEPENDENCIAS.

Transparencia activa

Gestion de la Información

5. MECANISMOS 
PARA LA 

TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

Gastos de 
Funcionamiento

Inversión
Total 

Presupuesto 
Definitivo

Variación
Gastos de 

Funcionamiento
Inversión Total

2008        2.220.623.007       2.901.449.754       5.122.072.761 2008         1.910.801.133       2.693.276.626       4.604.077.759 2008 90%
2009        2.514.735.034       4.693.069.357       7.207.804.391 41% 2009         2.335.911.076       4.148.586.432       6.484.497.508 2009 90%
2010        2.905.485.545       4.350.104.528       7.255.590.073 1% 2010         2.553.913.452       3.782.910.589       6.336.824.041 2010 87%
2011        3.032.874.812       4.933.499.234       7.966.374.046 10% 2011         2.565.819.993       4.546.224.739       7.112.044.732 2011 89%
2012        3.123.480.697     15.211.279.221     18.334.759.918 130% 2012         2.055.272.874     13.565.267.353     15.620.540.227 2012 85%
2013        3.378.533.537     18.672.010.894     22.050.544.431 20% 2013         2.227.192.562     11.136.135.008     13.363.327.570 2013 61%
2014        2.807.991.642     20.090.343.823     22.898.335.465 4% 2014         2.310.585.504     12.265.565.760     14.576.151.264 2014 64%
2015        2.770.583.332     20.309.961.104     23.080.544.436 1% 2015         2.475.039.382     18.132.760.101     20.607.799.483 2015 89%
2016        2.912.730.790     23.695.146.076     26.607.876.866 15% 2016         2.687.048.772     21.960.071.352     24.647.120.124 2016 93%
2017        3.124.236.285     21.912.653.453     25.036.889.738 -6% 2017         2.966.514.153     19.996.956.553     22.963.470.706 2017 92%

Análisis Ejecución Presupuestal 2008 - 2017

Año

Presupuesto Definitivo

Año

Ejecución Total

Año
% de 

Ejecución
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En la reunión se revisaron el cumplimiento de algunas tareas y se reasignaron 
fechas para el cumplimiento de otras 
 

- Se actualizaron los servicios inscriptos en el Suit. 
Política de Gobierno abierto.  

- En política de transparencia y gobierno abierto publicamos por capítulos y 
agrupado, el Informe de Rendición de Cuentas a la Comunidad. 

- En participación a la comunidad: elaboramos una invitación por redes 
sociales para nuestros usuarios y públicos para determinar el tema central 
de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. (la estrategia esta activa y 
en proceso) 

- Faltan dos procesos por incluir y actualizar dos de sus contenidos.  
 

 
DIMENSION No. 4 

EVALUACIÓN DEL RESULTADO 
RESPONSABLES: ADRIANA ZAFRA KASIUA- CLAUDIA RODRIQUEZ- 

CARLOS ARTURO MONTOYA 
 
 

Evaluación Plan Estratégico 2008 – 2018 
 

Sector Estratégico % de 
Cumplimiento 

1. REESTRUCTURACIÓN DE LA 
GESTIÓN 

76% 

2. FORTALECIMIENTO DE LOS 
RECURSOS Y SERVICIOS 

78% 

3. ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
DEL ÁREA PATRIMONIAL 

61% 

4. FORTALECIMIENTO DEL 
DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN Y SU ÁREA 
METROPOLITANA 

52% 

5. PROYECCIÓN INSTITUCIONAL: 
COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

85% 

Total, Plan Estratégico 2008 - 2018 70% 
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PROCESO 

PRIORIDAD: PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

% Avance 
Planeación 

% Avance 
área 

responsable CANTIDAD 
POR 

PROCESO 

AVANCES 
CALIDAD / 

PLANEACIÓN 

AVANCES 
ÁREA 

RESPONSABL
E 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

4 4 0 
100% 0% 

GESTIÓN HUMANA 2 2 2 100% 100% 
GESTIÓN 
JURÍDICA 

4 4 0 
100% 0% 

PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

2 0 0 
0% 0% 

CONTROL 
INTERNO Y 
CALIDAD 

2 1 0 
50% 0% 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONE
S 

4 2 0 
50% 0% 

GESTIÓN ADVA 
RECURSOS 
FÍSICOS 

3 0 0 
0% 0% 

TOTALES: 21 13 2 62% 10% 

 
INDICADORES. 
 
Se revisaron y actualizaron los indicadores y sus mecanismos 
 
Adjunto encontrarán resultado de la depuración del trabajo de indicadores 2018, 
que   realizo la entidad durante un buen tiempo de la mano de cada uno de los 
dueños del proceso, cumpliendo así, con la segunda línea de defensa operativa 
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N° OBJETIVO DEL INDICADOR NOMBRE INDICADOR TIPO DE 
INDICADOR

PROCESO FÓRMULA DEL 
INDICADOR

UNIDAD DE 
MEDIDA

META 
MÍNIMA

META 
MÁXIMA

Responsable

1

Contribuir al fortalecimiento institucional  mediante la 

adopción e implementación de un plan estratégico 

institucional 

Adopción del plan estratégico 
institucional 

Producto Gestión Estratégica
Plan estratégico Institucional 

adoptado
Número 0 1 SPDI + Dirección + SAF + SCP + Cciones

2 Contribuir al fortalecimiento institucional  mediante ….
Seguimiento  integral al plan 
estratégico institucional 2018 - 2024 

Gestión Gestión Estratégica
% de av ance en el seguimiento 

integral al plan estratégico
Porcentaje 0 100% SPDI 

3 Contribuir al fortalecimiento institucional  mediante …. Documentación del Modelo de 
Operación por Pocesos

Gestión Gestión Estratégica
% de av ance en la 

documentación del MOP
Porcentaje 0 100% SPDI + SG + SAF + SCP + Cciones 

4 Contribuir al fortalecimiento institucional  mediante ….

Estrategia anual de formulación 
seguimiento a indicadores de gestión 
por procesos 

Gestión Gestión Estratégica
% de av ance en el seguimiento a 

indicadores de gestión 
Porcentaje 0 100% SPDI + SG + SAF + SCP + Cciones 

5 Contribuir al fortalecimiento institucional  mediante ….

Estrategia anual de formulación y 
seguimiento al plan de acción en 
articulación con el POAI 

Gestión Gestión Estratégica
% de av ance en el seguimiento a 

plan de acción 
Porcentaje 0 100% SPDI + SAF 

6 Contribuir al fortalecimiento institucional  mediante ….

Estratgeia  anual  de apropiación del 
público interno del marco estratégico y 
herramientas de planeación de la 
entidad 

Gestión Gestión Estratégica
% de av ance en la apropiación 

interna del marco estratégico 
Porcentaje 0 100% SPDI + SG + SAF + SCP + Cciones 

7 Contribuir al fortalecimiento institucional  mediante ….

Esategia anual de seguimiento a la 
implementación del Plan 
Anticorrupcióny atencuión al ciudadano 
de la entidad 

Gestión Gestión Estratégica

% de av ance en el seguimiento a 

plan anticorrupción y  atención al 

ciudadano 

Porcentaje 0 100% SPDI + SG + SAF + SCP + Cciones 

8 Contribuir al fortalecimiento institucional  mediante ….
Estudio técnico para la reforma 
administrativa realizado 

Producto Gestión Estratégica Estudio técnico raelizado Núemro 0 1 SPDI + SG + SAF + SCP + Cciones 

9 Contribuir al fortalecimiento institucional  mediante ….

Estrategia de acompañamiento en la 
elaboración y seguimiento a los planes 
de Mejoramiento de la entidad en 
auditorias de entes de control

Gestión Gestión Estratégica

% de av ance en el seguimiento a 

a planes de mejoramiento de la 

entidad

Porcentaje 0 100% SPDI + SG + SAF + SCP + Cciones 

10 Contribuir al fortalecimiento institucional  mediante ….
Cumplimiento en la elaboración de 
planes de mejoramiento SPDI.

Gestión Gestión Estratégica
% de cumplimiento en el plan de 

mejoramiento de la Subdirección
Porcentaje 0 100% SPDI

11 Contribuir al fortalecimiento institucional  mediante ….

Estrategia de acompañamiento para la 
actualización e implementación del 
mapa de riesgo de propcesos 
Institucionales

Gestión Gestión Estratégica

% de av ance en la 

implementación del monitoreo a 

mapara de riesgos

Porcentaje 0 100% SPDI + SG + SAF + SCP + Cciones 

Contribuir al fortalecimiento institucional  mediante ….
Sistema de información institucional 
diseñado y en implementación 

Gestión Gestión Estratégica

% de av ance en el diseño e 

implementación del sistema de 

información 

Porcentaje 0 40% SPDI + SAF 

12 Contribuir al fortalecimiento institucional  mediante ….
Estrategia para la gestión y seguimiento 
de alianzas estratégicas 

Gestión Gestión Estratégica

% de av ance de la estrategia de 

gestión y  seguimiento  de 

alianzas 

Porcentaje 0 100%
SPDI + Dirección + SG + SAF + SCP + 

Cciones 

Gestión  Estratégica
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DIMENSION No 5 
INFORMACION Y COMUNICACION 

 
El desarrollo de esta dimensión a parte de la interacción de todas las políticas de 
gestión y desempeño concretamente tiene en cuenta los lineamientos de las 
siguientes políticas: 
 
POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCION 
 
Con la implemementación de estas políticas se logra el objetivo del MIPG 
“Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control 
y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua” 
 
 

DIMENSION No. 5 
INFORMACION Y COMUNICACION 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS -  GESTIÓN DOCUMENTAL 
RESPONSABLES-  VALENTINA BUSTAMANTE - ALEIDA P. HURTADO M. 

 
POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Esta dimensión comprende la formulación de la política archivística de la entidad, la 
planeación estratégica de la gestión documental y la administración de archivos, el 
control la evaluación y seguimiento, en la definición y articulación de los 
lineamientos e instrumentos en esta materia. 
 
Para la presente vigencia se elaboró el PINAR con una proyección a largo plazo al 
año 2024, a fin de alinear la gestión documental de la entidad de acuerdo con la 
normatividad vigente y políticas institucionales, teniendo en cuenta los componentes 
que están inmensos en el contexto de la Quinta dimensión del MIPG. 
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DIMENSIÓN CONTEXTO DOMINIO ACTIVIDADES EJECUCIÓN

La Entidad cuenta con una Política de Gestión
Documental

Se proyecto en el PINAR su elaboración e
implementación para la presente vigencia

Los temas de Gestión Documental fueron tratados en
el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo o
en reuniones del Comité Interno de Archivo

Si, en el Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo se desarrollan los temas que
tienen que ver con la gestión documental

Elaboración y utilización del Diagnóstico Integral de
Archivos

Se elaboró en la vigencia 2017, el cual fue
insumo fundamental para la elaboración del
PGD

Frente al proceso de la planeación de la función
archivística, elaboración y aprobación en instancias
del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo,
del Plan institucional de archivos - PINAR e inclusión
de actividades de gestión documental en planeación
de la entidad.

Con fecha 2 de febrero fue enviado a la
Dirección General, a la Subdirección de
Planeación y a la Subdirección
Administrativa y Financiera el PINAR
proyectado hasta el año 2024

Elaboración, aprobación , implementación y
publicación del Programa de Gestión Documental -
PGD,

Se elaboró el PGD, en la vigencia 2017, se
citará a Comité interno de Archivo para su
aprobación e implementación en la presente
vigencia

Mecanismos o controles técnicos en los Sistemas de
Información para restringir el acceso a los
documentos en entorno electrónico

Elaboración de politicas de seguridad de la
información con el modelo (SGSI) y la
norma NTC ISO-IEC 27002

Implementacion de politicas en la
infraestructura tecnologica con la
colaboración de la mesa de ayuda 

Normalización de la producción documental
(recepción, radicación unificada, consecutivos,
formatos)

Desde gestión documental se normaliza la
producción de documentos
organizacionalews de acuerdo a la GTC 185
y convalidación del SIC de la entidad.

Organización de Fondo Acumulado

Se esta en levantamiento de inventarios y
confrontación de la información, ya que los
documentos fisicos se encuentran en
custodia en una empresa externa por la
repotencialización del edificio.

Elaboración y publicación del Cuadro de Clasificación
Documental CCD

Se publicará una vez esten avaladas por los
líderes de proceso las TRD, y sean
enviadas a convalidación al Consejo
Departamental de Archivos

Elaboración, aprobación, tramitación de
convalidación, implementación y publicación de la
Tabla de Retención Documental - TRD.

La entidad cuenta con TRD aprobadas en el
año 2011, estan en proceso de
actualización

Actualización de las Tablas de Retención Documental
Se actualizarón en un 90% las TRD, pero
estamos en proceso de convalidación con
los lidéres de procesos de la entidad. 

Inventario de la documentación de sus archivos de
gestión en el Formato Único de Inventario Documental -
FUID:

Los Archivos de Gestión tienen
conocimiento de la responsabilidad de tener
sus archivos debidamente inventariados en
el FUID, esto es verificado al momento de
realizar las transferencias documentales.

Inventario de la documentación de su archivo central
en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:

Los documentos en el archivo Central,
recibidos en transferencia formal, estan en
el FUID

Transferencias de documentos de los archivos de
gestión al archivo central

Las transfereferencias documentales se
reciben acorde al plan de transferencia
documental, dandose prioridad a los
procesos que mayor volumen documental
producción y más prioridad de espacio
fisico requeieren.

Normalización de eliminación documental
Existe Acta de Eliminación de documentos,
pero hasta el momento no se ha realizado
este procedimiento

Procedimientos de disposición final de documentos Esta inmerso dentro del PGD

Elaboración, aprobación, implementación y
publicación del documento Sistema Integrado de
Conservación - SIC

Se proyecto en el PINAR su elaboración
para la presente vigencia

Conservación de documentos en soporte físico Esta inmerso dentro del PGD 

Preservación de documentos en soporte digital Esta inmerso dentro del PGD

DIMENSIÓN 5.
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL

ESTRATÉGICO

Comprende la
formulación de la política
archivística de la entidad,
la planeación estratégica
de la gestión documental
y la administración de
archivos, el control la
evaluación y
seguimiento, en la
definición y articulación
de los lineamientos e
instrumentos en esta
materia.

DIMENSIÓN 5.
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL

DOCUMENTAL

Comprende los procesos
de la gestión documental.
La gestión de los
documentos en todos sus
formatos o soportes,
creados o recibidos por
cualquier entidad en el
ejercicio de sus
actividades con la
responsabilidad de crear,
mantener, y servir los
documentos, durante su
ciclo vital.
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Clasificación de la información y establecimiento de
categorías de derechos y restricciones de acceso a
los documentos electrónicos

La entidad no cuenta con un software para
la gestión d ela información y tampoco con
un sistema de intranet que facilite el
manejo.

Elaboración del Modelo de requisitos para la gestión
de documentos electrónicos

Esta inmerso dentro del PGD, pero su
implementación se dara acorde con la
implementación de las estrategias 2 y 3 de
la Politica Cero Papel proyectadas para la
proxima vigencia

Mecanismos o controles técnicos en los Sistemas de
Información para restringir el acceso a los
documentos en entorno electrónico

Elaboración de politicas de seguridad de la
información con el modelo (SGSI) y la
norma NTC ISO-IEC 27002

Implementacion de politicas en la
infraestructura tecnologica con la
colaboración de la mesa de ayuda 

Gestión documental alineada con políticas de
gestión ambiental

Esta actividad esta alineada a la Politica
cero Papel. Que fue rebisada por la
Secretaria General dando su aval el día 2
DE MARZO DE 2018, encontrandose en
proceso de actualización de cronograma y
ajustes de forma, más no de fondo.

Facilidad de acceso y consulta de la información de
archivo

Las comunicaciones organizacionales son
digitalizadas al momento de sus recepción
o envio, lo cual facilita la consulta y
recuperación de la información

Sensibilización y capacitación a funcionarios sobre
archivos

En la presente vigencia se tiene estas
actividades programadas en la gestión
Documental (indicadores de gestión)

Gestión documental alineada con las políticas y
lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad
implementada en la Entidad

La Gestión documental se desarrolla
teniendo en cuenta las políticas y
lineamientos del Sistema de Gestión de
Calidad implementada en la Entidad, y en la
Unidad de Correspondencia se aplica un
filtro al cumplimiento de estos lineamientos
de la producción documental por parte de
los  diferentes procesos.

DIMENSIÓN 5.
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL

TECNOLÓGICO

Comprende la
administración 
electrónica de
documentos, la seguridad
de la información y la
interoperabilidad en
cumplimiento de las
políticas y lineamientos
de la gestión documental
y administración de
archivos.

CULTURAL

Comprende aspectos
relacionados con la
interiorización de una
cultura archivística por el
posicionamiento de la
gestión documental que
aporta a la optimización
de la eficiencia y
desarrollo organizacional
y cultural de la entidad y
la comunidad de la cual
hace parte, mediante la
gestión del conocimiento,
gestión del cambio, la
participación ciudadana,
la protección del medio
ambiente y la difusión.
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DIMENSION No. 5 
INFORMACION Y COMUNICACION 

RESPONSABLE- VALENTINA BUSTAMENTE CRUZ 
 
En el periodo comprendido actividades realizadas 

 
 

 
DIMESION No. 6 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

RESPONSABLE: 
 
 

Dimension para establecer implemetación, en proceso de aprendizaje y 
construcción en laq entidad. 

 
 

DIMENSION Noñ 7 
CONTROL INTERNO 

RESPONSABLE: CÉLIMO ROMAÑA CAICEDO 
 
 

Esta Dimensión busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de 
efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la entidad 
pública. 
 

Implementar en el sitio web la Sección 
"Transparencia y acceso a información 
publica". 

Sitio Web.
Proceso de 

Comunicaciones
Último trimestre de 

2017
X VER SITIO WEB

Actualizar la informacion de la estructura 
organizacional en la pagina web. 

Informacióna actualizada

Proceso de 
Comunicaciones y 

subdirección de 
Planeación

diciembre de 2017 X
INFORMACIÓN DE CONTACTO Y DE 

EMPLEO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y 
CONTRATISTAS.

Realizar la metodologia para la apertura de 
datos

Metodología 
Proceso de 
comunicaciones.

Segundo Semestre X
Información que suministra el área de 

comunicaciones

Asegurar el registro de los contratos de la BPP 
en el SECOP

Planilla de seguimiento Secretaria General Permanente X
LINK EN SITIO WEB-DOCUMENTO 

CONTRATACION 2017-DRIVE GOOGLE

Transparencia Pasiva

Hacer control y seguimiento a la Oportuna 
respuesta de solicitudes de acceso a 

información pública de conformidad con la ley 
1755 de 2015

Seguimiento y control de 
la publicación de la 

información solicitada.
Gestion Documental Permanente X SEGUIMIENTO SEMESTRAL PQRSD.

Registro o inventario de activos de información. 
Inventario de información 

publicada
Proceso de 

comunicaciones.
Diciembre de 2017 X

INFORME APORTADO POR 
COMUNICACIONES

Esquema de publicación de información Esquema de publicación
Proceso de 

comunicaciones.
Diciembre de 2017 X SITIO WEB

Monitoreo del Acceso a la 
Información Pública

Informe de seguimiento de solicitudes 
recibidas, traslados, tiempo de respuesta 
y negación de acceso a la información, en 

respuesta a las: PQRSD

Informe por dependencias
Coordinador servicios al 
publico con apoyo de 
gestión documental

Semestral X
ACTAS DE SEGUIMIENTON POR 

DEPENDENCIAS.

Transparencia activa

Gestion de la Información

5. MECANISMOS 
PARA LA 

TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN



 

I N F O R M E  
A D M I N I S T R A T I V O   

 
F-GARD-18 
Versión: 02 

Fecha: 2016/04/15 
 

 

Página 35 de 37 

 

 En el periodo comprendido entre noviembre de 2017 y febrero de 2018; Se verificó 
el diseño y aplicación de los controles asociados a los procesos, así como La 
efectividad de los mismos, frente a la materialización de los riesgos 
 
Se hizo seguimiento a los mapas de riesgo de los procesos de corrupción mediante 
el programa anual de auditorio aprobado por el consejo Directivo de la entidad, 
donde se debe Evaluar la eficacia de los procesos, evaluar la eficacia del plan de 
mejoramiento institucional para mejorar el desempeño de la y determinar si 
resuelven los hallazgos suscriptos con los organismos de control. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Resolución, mecanismo que define el decreto 0648 de 2017, como cambios que se 
vienen dando para implementar las herramientas que establece el decreto 1499 de 
2017 en el MIPG 
 
Se presentó ante el Consejo Directivo el plan anual de auditorías, basado en las 
jerarquización y aspectos de áreas críticas de la entidad para su aprobación y fue 
aprobado mediante acta No 20180002 del 24 de enero 2018 
 
 
AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN  
 
 los dueños del proceso de la entidad asuman la retroalimentación de sus proceso 
de lo programado con lo ejecutado en los diferentes planes que posea la entidad 
para medir la efectividad, pero se tienen dificultades ya que los funcionarios no 
realicen mediciones permanentes de los planes de acción, los planes de 
mejoramiento, la rendición de cuentas como herramientas  que hacen parte integrar 
del deber ser, por lo tanto deben diseñar sus controles y validarlos para ver si son 
los adecuados y permiten el verdadero desarrollo de las políticas enmarcadas 
dentro de la entidad  teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de 
los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros; De esta manera, se evalúa su 
diseño y operación en un período de tiempo determinado, por medio de la medición 
y el análisis de los indicadores, cuyo propósito fundamental será la de tomar las 
decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño, 
factores que para nuestro caso la entidad venia en una etapa de rediseño y 
evaluación, debido al cambio del marco estratégico que encierra una serie de 
cambios y nuevos eventos en los que se debe venir paralelamente una revisión total 
de los principios y las políticas para conforma una estructura acorde con los nuevos 
modelo de operaciones por procesos 
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Se tiene un plan de mejoramiento institucional, identificando las acciones que 
mejoren sustancialmente el desempeño de la entidad  y se viene dando 
cumplimiento con celeridad a  los hallazgos encontrados por los organismos de 
control  en los tiempos establecidos para que dichas acciones sean eficaces y 
puestas en marcha, a través del tiempo, que sean sostenibles y de verificación 
permanente, el éxito de una organización depende de su retroalimentación y su auto 
evaluación que se permite mediante los planes de mejoramiento que permiten 
mejora continua. 
 

RECOMENDACIONES GENERALES DE CONTROL INTERNO 
 

La entidad debe hacer retroalimentación a través de los diferentes medios de 
comunicación haciéndolos participativo de sus resultados a los ciudadanos 
 
los sistemas y canales de información de la entidad deben fomentar diálogos con 
los diferentes grupos étnicos de la ciudad.  
 
Los sistemas y canales de información de la entidad deben divulgar todo lo referente 
sobre la rendición de cuenta 
 
a entidad debe interpolar y compartir información con otras entidades y facilitar al 
ciudadano el acceso a los servicios 
 
Se debe seguir trabajando para que la Entidad cuente con una política de 
comunicaciones asertiva y que responda a los objetivos institucionales. 
 
La entidad debe elaborar o estipular un Mecanismo de Consulta con distintos grupos 
de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la 
prestación del servicio y medir la percepción que ellos tienen. 
  
Se requiere acelerar todo lo referente a adoptar en su totalidad el marco normativo 
de gobierno en línea. para garantizar que ésta sea eficaz y   oportuna y permita la 
divulgación masiva de los servicios de la entidad 
 
Montar un sistema de información único que consulte con las expectativas de los 
grupos de interés y sincronice la BPP con las filiales. 
 

Plan de Mejoramiento Institucional 
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La entidad debe tener una estructura organizacional que sea el reflejo de la 
estructura juridica y legal  que conversen. 
 
El MOP que fue adoptado debe ser fiel a la adopción legal que le dio cuerpo jurídico, 
maxime que son documentos estrategicos 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
CELIMO ROMAÑA CAICEDO 
Profesional Universitario de Control Interno BPP 


