
 
 

  

 

  

INFORME EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO – VIGENCIA 2016 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de esta evaluación es garantizar la adecuada implementación del 
autocontrol y administración del riesgo en los procesos de la entidad, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley 87 de 1993, la cual define al control interno 
como el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, 
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 
evaluación adoptadas por una entidad, con el fin de procurar de que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta dirección y atención a 
las metas u objetivos previstos. 
En cumplimiento al inciso 2 del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el artículo 52 del 
Decreto Reglamentario 1227 de 2005 y la Circular 04 del 2005 expedida por el 
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, se realiza el 
presente informe con los resultados de las evaluaciones realizadas por la Oficina de 
la Bpp de Medellín de la vigencia 2016. 
Esta evaluación contribuye a fortalecer el proceso de mejora continua y el buen 
funcionamiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
Para tal fin, es conveniente señalar que el análisis de la gestión de cada área de la 
Organización deberá basarse en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de 
ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional, liderado 
por la Oficina Asesora de Planeación. 
Para la evaluación de la Gestión por Dependencias vigencia 2016, se tuvieron en 
cuenta el grado de implementación alcanzado en los principales elementos del 
Modelo Estándar de Control Interno y el porcentaje de avance logrado en las metas 
físicas y financieras del Plan de Acción del año 2016. 
En la ejecución de las Auditorias Integrales se tuvieron como Parámetros además 
de la Evaluación al Sistema de Control Interno, el cumplimiento de los Planes de 
Mejoramiento producto de la auditoría externa realizada por la Contraloría General 
de Medellín y de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno 
durante el año 2016 
Como producto de la tarea de mejoramiento continuo propia de la Oficina de Control 
Interno, en los informes definitivos de auditorías realizados a las dependencias, se 



 
 

  

 

incluyen las observaciones, recomendaciones y riesgos; como insumo para generar 
estrategias de mejoramiento (suscripción de Plan de Mejoramiento), que permitan 
superar las limitaciones, debilidades-hallazgos presentados en la gestión de las 
dependencias y le faciliten un servicio mucho más eficiente y eficaz. 
 
 
OBJETIVOS DE LA EVALUACION 
 
El objetivo primordial de la Evaluación de la Gestión por dependencias  es la de 
realizar evaluación y seguimiento  al cumplimiento de metas y objetivos propuestos 
por la  entidad, con el fin de constituirse como fuente de información objetiva para 
evaluar los Acuerdos de Gestión de los empleados del nivel gerencial de que trata 
el Título VIII de la Ley 909 de 2004 y de los objetivos logrados por lo de carrera 
administrativa, de acuerdo a lo señalado en el inciso 2° del artículo 39 de Ley 909  
de 2004 y el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005 de 2005.  
 
Proporcionar a la Dirección General y los líderes de proceso información necesaria 
que permita mantener un adecuado control sobre la organización, reducir los niveles 
de riesgos inherentes, así como revisar y evaluar los resultados obtenidos con cada 
una de las actividades realizadas, permitiendo de esta manera detectar las 
debilidades y fortalezas existentes en la entidad. 
 
ALCANCE DEL INFORME 
 
La Oficina de Control Interno, mediante las técnicas de Auditoria generalmente 
aceptadas y tomando como modelo de evaluación la Metodología sugerida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, realizó revisión 
cualitativa y cuantitativa a las subdirecciones Misionales y apoyo que hacen la 
estructura del Bpp, Alcaldía de Medellín. Como insumos para el presente análisis 
se tuvo en cuenta: Evaluación de indicadores del Plan estratégico 2014 – 2018, con 
corte a diciembre de 2016; Planes de Acción Vigencia 2016; Indicadores de gestión 
de la vigencia 2016; Informes de seguimiento Institucional vigencia 2016; Informes 
de rendición de cuentas 2016.  Suministrados por la Ofician asesora de Planeación. 
 
EVALUACION A LA GESTION POR DEPENDENCIAS 
La presente evaluación se hace de acuerdo con el insumo enviado por la oficina 
asesora de planeación y el informe de seguimiento y análisis detallado a los planes 



 
 

  

 

de mejoramiento de las auditorías internas y externas con corte a diciembre 31 de 
2016. 
 
Auditorías internas  
 
El análisis de las auditorías internas se resume en el siguiente cuadro, el cual 
presenta las acciones pendientes de 2016 y su respectivo porcentaje de 
participación del total de las acciones: 
 

El 10% que le corresponde asignar a la Oficina de Control Interno y Evaluación 

para la Evaluación de gestión por Áreas o dependencias, lo hace teniendo 

en cuenta los siguientes criterios: 

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

Administrativas. 

 

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

en la calificación de la Evaluación de gestión por Áreas o dependencias.  
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Este criterio se obtiene de la evaluación que realiza la Oficina de Control Interno 

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

formulado y entregado por la Oficina Asesora de Planeación y desarrollo 

Organizacional, para la vigencia correspondiente, multiplicado por el factor 

asignado 60% así: 

RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS  

Evaluación 

Plan de 

acción 

Factor  

60% 
Resultado 

1.   Gestión Fomento a la Lectura y Escritura  130%  78% 

2.    Subdirección de Planeación y Desarrollo Organizacional  98%  58% 

3.    Gestión Jurídica  114%  69% 

4.    Difusión de la Información 101%  60% 

5.  Gestión Administrativa 94%  56% 

6.    Gestión de Información 83%  49% 

7.    comunicaciones y mercadeo 42%  25% 

8.    talento humano 73%  43% 

9.    Gestión y fomento cultural 101%  60% 

10. Gestión financiera 80%  48% 

11. Gestión de Desarrollo y Apropiación de las Tic 73%  43% 

12. Gestión y Difusión del Patrimonio 134.66%  81% 

    

    

 

 

 



 
 

  

 

RESULTADO DEL PLAN DE MEJORA 

 

 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS  

Evaluación 

Plan de 

Mejora 

Factor  

30% 
Resultado 

1.   Gestión Fomento a la Lectura y Escritura  -  - 

2.    Subdirección de Planeación y Desarrollo Organizacional  20%  6% 

3.    Gestión Jurídica  -  - 

4.    Difusión de la Información 40%  12% 

5.  Gestión Administrativa 56%  17% 

6.    Gestión de Información 40%  12% 

7.    comunicaciones y mercadeo 17%  5.1% 

8.    talento humano 33%  10% 

9.    Gestión y fomento cultural 40%  12% 

10. Gestión financiera 40.74%  12% 

11. Gestión de Desarrollo y Apropiación de las Tic 100%  30% 

12. Gestión y Difusión del Patrimonio -  - 

 

.   Gestión Fomento a la Lectura y Escritura 
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora 
no objeto de 

evaluación 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control 

interno  
 

Total, acciones a evaluar   

Acciones cumplidas  

% de cumplimiento   = % 



 
 

  

 

 

2. Subdirección de Planeación 
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora 10 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control 

interno  
10 

Total, acciones a evaluar  10 

Acciones cumplidas 2 

% de cumplimiento  2/10 = 20 % 
 

No ACTIVIDADES 
Cumplida  

No 
Cumplida 

En 
Ejecución Resultado del Seguimiento 

PLAN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN   

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN 

No ACTIVIDADES Cumplida  

No 
Cumplida 

En 
Ejecución Resultado del Seguimiento 

1 

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

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

2 

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

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

3 

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

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

4 

La Biblioteca no cuenta con 
Planes de Acción por 
dependencias, los cuales se 
deben constituir en la base para 
su quehacer y además como un 
insumo fundamental para la 
evaluación.  X     

En el sitio web, se encuentra El Plan de Acción por 
procesos, no obstante, en seguimiento realizado para 
la entrega del informe cuatrimestral por parte de la 
oficina de control interno, se evidenció que las 
dependencias no están realizando el seguimiento 
trimestral a los planes de acción, periódicamente. Se 
recomienda la verificación trimestral. 



 
 

  

 

5 

En el POAI de la BPP, no se 
definen las fuentes de 
financiación y actividades 
específicas que pertenecen a 
un Plan Operativo Anual de 
Inversión.                                                                                         
En el POAI de la BPP, las 
metas no son claras y los 
indicadores no están 
formulados de manera 
adecuada. 

X     

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

6 

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

  X   

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

7 

La BPP no cuenta con el 
Sistema de Calidad, La 
Biblioteca a la fecha no 
cuenta con la caracterización 
de todos los procesos del 
Modelo de Operación 
Institucional. 

  X   

En seguimiento realizado al equipo MECI en el 
segundo semestre de 2015, uno de los compromisos 
adquiridos era terminar la caracterización y 
documentación de los procesos y subprocesos de la 
Entidad para diciembre del año 2015.                                                                                             
Esta actividad continuó pendiente en el año 2016, es 
importante que la Entidad priorice la continuidad para 
dar cumplimiento y establecer una fecha límite de 
entrega definitiva. 



 
 

  

 

8 

La Biblioteca no cuenta con 
un sistema de indicadores 
que dé cuenta de su gestión 
desde las cuatro 
perspectivas fundamentales 
que plantea la gerencia 
moderna: financiera, clientes 
(ciudadanos), procesos 
internos, aprendizaje e 
innovación. (Institucional). 

  X   

1. Se evidencia circular No 004 de 18 de noviembre 
de 2013 entregado por la subdirección de Planeación, 
que da cuenta de la adopción del manual para la 
formulación de indicadores.                                                                                                                                                                 
Se recomienda publicar por canales internos de 
comunicación la circular y el manual de indicadores  y 
socializar nuevamente con los funcionarios de la 
Entidad para apropiarse del monitoreo continuo de los 
indicadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Falta establecer el sistema de indicadores 
institucional.                                                                                                                                                           
3. Se evidencia los indicadores formulados y 
evaluados en el POAI, publicado en el sitio web por 
proceso.  

9 

No se encuentran revisados, 
ajustados ni aprobados los 
documentos: Borrador del 
instructivo para la Selección por 
compra del material 
bibliográfico, documental, 
hemerográfico, audiovisual y 
digital, Borrador del instructivo 
de descarte del material 
bibliográfico, documental, 
hemerográfico y audiovisual, 
BPP 2015. Borrador del 
instructivo para la Evaluación 
de Colecciones BPP y filiales 
2015 

    X 

Sigue pendiente la revisión y aprobación de los 
instructivos en borrador, por parte de la Subdirección 
de Información y Cultura, a estos se suma el 
instructivo de Donación que faltaba.  Se anexa los 
instructivos: 
Selección y adquisición por compra. 
Evaluación de Colecciones. 
Descarte de material bibliográfico y audiovisual. 
Donación Se recomienda priorizar la aprobación de 
estos documentos para la implementación y puesta 
en marcha. 

10 

No se cuenta con criterios que 
permitan celebrar convenios 
que representen ingresos para 
la entidad    X   Sin ejecución durante la vigencia 2016. 

  Consolidado Total: 2 7 1   

 

3. Gestión Juridica 



 
 

  

 

 

Acciones propuestas en Plan de Mejora 
no objeto de 

evaluación 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control 

interno  
 

Total, acciones a evaluar   

Acciones cumplidas  

% de cumplimiento   =  % 

 

4. Difusión de la Información 
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora 5 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control 

interno  
5 

Total, acciones a evaluar  5 

Acciones cumplidas 2 

% de cumplimiento  2/5= 40% 
 

5. Gestión Administrativa 
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora  

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control 

interno  
 

Total, acciones a evaluar   

Acciones cumplidas  

% de cumplimiento  =% 
 

 

SEGUIMIENTO LEGALIDAD DEL SOFTWARE 

No ACTIVIDADES Cumplida  
No 
Cumplida 

En 
Ejecución Resultado del Seguimiento 



 
 

  

 

1 

Se observó en la relación 
del inventario de los 
equipos de cómputo que 
posee la Entidad, que del 
ciento setenta (170) equipos, 
cuarenta (40) de ellos no 
están marcados con el 
respectivo serial que los 
identifique como activos 
de la BPP. 

X     

Se verificó la información con el 
coordinador del área de almacén, 
encontrando que fueron marcados 
los activos pendientes. 

2 

Se observó que no todos 
los equipos que se 
verificaron en la muestra 
tienen controles 
establecidos que impidan 
instalar un programa. 

X     

Se realizó la contratación del Profesional 
de Gestión y Soportes TIC, y se definieron 
políticas de operación para la baja del 
software original y controles para la 
solicitud de licencias y seguimientos en las 
plataformas de licenciamiento tecnológico.                                                                     
Evidencia: Norma de seguridad de control 
de accesos. 

3 

Se evidenció que la 
Entidad no cuenta con un 
marco procedimental 
formalmente definido para 
la administración específica 
de sus equipos de cómputo y 
para dar de baja al software 
instalado en esos equipos 

X     

Se realizó la contratación del 
Profesional de Gestión y Soportes 
TIC, y se definieron políticas de 
operación para la baja del 
software original.                                                                                            
Evidencia: Políticas específicas de 
seguridad de la plataforma 
tecnológica, Normas operación 
mesa de ayuda, Procedimiento de 
baja hardware y software. 

4 

Se observó que la Entidad 
no cuenta con la capacidad 
operativa que requiere en 
el área de Tecnología de la 
información - TI, dado que 
tan solo cuenta con un 
servidor vinculado. 

X     

Actualmente la BPP cuenta con una 
persona que lidera los integrantes de la 
nueva mesa de ayuda en Tecnologías de 
la información y la comunicación TIC, para 
apoyar al Sistema de Bibliotecas y a la 
Biblioteca Pública Piloto.                                                                                                       
El cargo tiene la denominación: Profesional 
de Gestión y Soportes TIC. 



 
 

  

 

5 

la biblioteca no cuenta con 
una política informática 
formalmente establecida, y 
se hace necesario que 
algunos aspectos 
relacionados con temas de 
software, dominios, cuentas 
de usuario, especificaciones 
técnicas, entre otros a los 
que se regulen, apliquen y 
controlen considerando las 
condiciones actuales de la 
biblioteca. 

X     

Se realizó política de control de 
accesos a la plataforma 
tecnológica, así mismo se 
implementó en todos los equipos 
administrativos de la entidad.            
Evidencia:                                                                               
Política de seguridad de la 
Plataforma Tecnológica.                                                                     
Políticas específicas de seguridad 
de la plataforma tecnológica. 

6 

La biblioteca no cuenta con 
un reporte consolidado del 
software instalado en cada 
uno de los equipos de 
cómputo de la entidad, 
constituye una limitación en 
la evaluación del estado de 
licenciamiento y legalidad del 
software, en tanto impide 
conocer si la cantidad de 
licencias adquiridas coincide 
o no con las efectivamente 
instaladas en los equipos. 

X     

Se realizó implementación de 
plataforma Web, (osc, inventor) de 
recolección de hardware y 
software instalado en cada equipo 
de la entidad, en la cual se puede 
visualizar en tiempo real y 
descargar informe consolidado 
cuando se necesite.                                                                                                                            
Mediante la implementación de la 
plataforma "osc inventor" se 
realiza monitoreo y seguimiento a 
las licencias instaladas en cada 
equipo. 

  Consolidado Total: 6 0 0 

  

 

6. Gestión de la Información 
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora 5 



 
 

  

 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control 

interno  
5 

Total, acciones a evaluar  5 

Acciones cumplidas 2 

% de cumplimiento  2/5= 40% 
 

7. Comunicación y Mercadeo 
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora 6 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control 

interno  
6 

Total, acciones a evaluar  6 

Acciones cumplidas 1 

% de cumplimiento  1/6=16.66% 
 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                      
COMUNICACIONES Y MERCADEO 

1 

La Entidad aún no dispone de 
una                                                                                         
Matriz de comunicaciones, 
donde se inter- relaciona 
todos los procesos de la 
entidad. 

    X 

En diciembre del año 2016, el coordinador de 
comunicaciones hizo entrega de la Matriz de 
comunicaciones como evidencia a la oficina de 
control interno. Está pendiente la aprobación 
por la alta dirección y puesta en marcha del 
documento. 

2 

La Entidad no cuenta con un                                                                                                                   
Plan de Comunicaciones, 
poniendo en riesgo el 
cumplimiento del objetivo del 
proceso, porque no permite 
verificar el nivel de acatamiento 
de las responsabilidades. 

X     

Control Interno evidenció el Plan de 
Comunicaciones entregado por 
comunicaciones y mercadeo, para 
implementación y puesta en marcha en el año 
2017. 



 
 

  

 

3 

Está pendiente por aprobación 
la Política de 
comunicaciones. Es 
importante su aprobación y 
puesta en marcha. 

    X Se encuentra en proceso de ejecución. 

4 

La caracterización del 
proceso se encuentra en la 
primera fase de la descripción 
del ciclo PHVA. 

    X Se encuentra en proceso de ejecución. 

5 
Seguimiento al Tratamiento de 
los riesgos trimestral.   X   

Si bien es cierto que se desarrollaron acciones 
para mitigar los riesgos, No se dio cumplimiento 
al seguimiento trimestral que debe realizar cada 
área para el tratamiento de riesgos. Esta acción 
se debe implementar para el año 2017. 

6 

Actualmente la Entidad no 
cuenta con mecanismos que 
permitan identificar las 
necesidades y expectativas 
por parte de los usuarios que 
utilizan los servicios de la 
Biblioteca Pública Piloto. 

  X   

  

  Consolidado Total: 1 2 3  
 
8. Talento Humano 
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora 12 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control 

interno  
12 

Total, acciones a evaluar  12 

Acciones cumplidas 4 

% de cumplimiento  4/12 =33.33 % 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO TALENTO HUMANO 



 
 

  

 

No ACTIVIDADES 
Cumplida  

No 
Cumplida 

En 
Ejecución Resultado del Seguimiento 

1 

La Entidad cuenta con dos 
actos administrativos con 
denominación del cargo 
diferente:                                                                                                                            
Resolución 40063: Proceso 
Gestión TH.                                                                                                 
Resolución 40175: Subproceso 
Gestión TH.                                              

  X   

Es necesario definir con el área  jurídica la denominación 
definitiva del cargo  de talento humano, mediante  
resolución y consignar en el formato único del Plan de 
Mejoramiento,  la acción a tomar y envío de evidencias  a 
control interno. 

2 

En la caracterización de 
talento humano, no se hace 
alusión a la obligatoriedad 
que tiene el responsable del 
proceso de gestionar los 
riesgos del mismo.  

  X   

Es necesario actualizar la caracterización del proceso 
especificando la obligatoriedad que tiene el responsable del 
proceso de gestionar los riesgos del mismo. 

3 

Se evidenció que en la 
caracterización del proceso 
se establecen 31 
indicadores, los mismos 
deben estar orientados a 
verificar el cumplimiento del 
objetivo del proceso, varios 
de los indicadores 
formulados son de producto 
o de actividad y que no le 
aportan al proceso. 

  X   

Es necesario la verificación de los indicadores, los cuales 
deben estar orientados a verificar el cumplimiento del 
objetivo del proceso. 

4 

La nómina de los servidores 
de la BPP es procesada, 
revisada y aprobada por una 
misma servidora (contratista) 
de la Entidad 

X     

A partir del mes de junio de 2016, la persona encargada de 
Talento Humano, comenzó a revisar y aprobar la 
elaboración de la nómina de la Entidad.                                                                      
La evidencia de ésta implementación se encuentra en el 
procedimiento que describe como se hace la ejecución de 
la misma. 



 
 

  

 

5 

 La entidad no cuenta con un 
procedimiento o instructivo 
que determine el paso a paso 
que se debe efectuar para 
procesar la nómina X     

A partir del mes de junio de 2016, se hizo la implementación 
del instructivo y el flujograma para describir el paso a paso   
para la elaboración de la nómina.                                      

6 

Las Historias Laborales: No 
se le está dando estricto 
cumplimiento a lo dispuesto 
por parte del Daf y del Archivo 
General de la Nación para 
organizar las historias laborales 
de los servidores de la 
Entidad. 

    X 

Actualmente se está haciendo la revisión de las historias  
laborales, se está verificando con  una lista de chequeos de 
acuerdo a la normativa del DAFP y del archivo general de 
la nación, se está  haciendo la recuperación de los 
documentos en forma digital tales como nombramiento de 
identificación, acto de posesión, declaración insubsistente, 
terminación del contrato, tener todos los actos  
administrativos de manera virtual, actualización de datos  
verificar quiénes no cuentan con la documentación. etc.… 

7 

No existe un Plan Estratégico 
de Talento Humano: que 
propenda por el fortalecimiento 
del mismo y que a la vez esté 
alineado con el 
direccionamiento estratégico 
de la biblioteca. 

    X 

Se tiene elaborado el plan estratégico de talento humano, 
este estaba proyectado desde el 2011, por lo que requiere 
actualización del mismo para su presentación ante la 
dirección general. 

8 

Plan Institucional de 
Capacitación – PIC 2016; a la 
fecha de ejecución de la 
auditoría (mayo de 2016) aún 
no se cuenta con un PIC, para 
La vigencia 2016 

  X   
Se proyectó y ejecuto el PIC vigencia 2016, este no se 
aprobó mediante acto administrativo, se quedó en proceso 
de revisión por parte del área jurídica. 

9 

los Programas de Inducción 
y Reinducción; La Entidad 
cuenta con una propuesta de 
plan de inducción y 
reinducción, el cual a la fecha 
de auditoría (mayo de 2016), 
no está formalmente 
establecido por parte de la 
BPP. 

X     

El plan de inducción y reinducción se debe ejecutar cada 2 
años, ultima reinducción 2015, este está sujeto a la 
aprobación del PIC. Se debe programar para el 2017 el plan 
de reinducción 



 
 

  

 

10 

Evaluación del Desempeño; 
Los resultados de la evaluación 
de desempeño no están 
alineados con la evaluación 
que se efectuó del Modelo 
Estándar de Control Interno 
vigencia 2015, (realizada en 
febrero de 2016). 

  X   

Se llevaron a cabo 2 capacitaciones de sensibilización 
sobre el proceso de evaluación en el mes de noviembre de 
2016. Se recomienda evaluar la eficacia de las 
capacitaciones de acuerdo con los resultados obtenidos en 
la calificación del Modelo Estándar de Control MECI. 

11 

Evaluación de Desempeño: 
La entidad no formula planes 
de mejoramiento individuales 
para sus servidores. 

    X 

Con relación a los Planes de Mejoramiento individuales, la 
oficina de control interno realizó una auditoría interna en 
noviembre de 2016, y pudo verificar por medio de 
encuestas que la entidad no cumple con éste compromiso 
en su totalidad. 

12 

En lo inherente a la Planta de 
Personal:  No se evidencia 
documento que avale las 
modificaciones en las 
denominaciones de los cargos 
“Subdivisión Administrativa y 
Financiera” por “Subdirección 
Administrativa y Financiera” y 
“Subdivisión de Información y 
Cultura” por “Subdirección de 
Información y Cultura”  

X     

Se proyecta el acto administrativo 40194, donde se hace 
ajuste de la denominación de los empleos a la luz de la 
respuesta del DAFP sobre el tema, donde aclara que dicha 
denominación desapareció desde el 2006, se ajustan en la 
misma resolución los grados de los cargos que estaban 
pendientes como son Secretaria General, Subdirección de 
Planeación, Profesionales (Talento humano, Juridica y 
Contable) y técnica de gestión documental. 

  Consolidado Total: 4 5 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

9. Gestión y Fomento Cultural 
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora 5 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control 

interno  
5 

Total, acciones a evaluar  5 

Acciones cumplidas 2 

% de cumplimiento  2/5= 40% 

 
10. Gestión financiera 
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora 10 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control 

interno  
17 

Total, acciones a evaluar   

Acciones cumplidas 27 

% de cumplimiento  11/27=40.74% 



 
 

  

 

 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO 

No ACTIVIDADES Cumplida  

No 
Cumplida 

En Ejecución 
Resultado del Seguimiento 

1 

Se recomienda mantener los 
controles el Proceso de Gestión 
Financiera que den cuenta del 
comportamiento, avance y grado de 
ejecución de los rubros asociados 
a la restricción y ahorro en el 
gasto. 

    X 

Esta acción de mejora se reprogramó para dar 
cumplimiento el 30/06/2017. 



 
 

  

 

2 

Se recomienda realizar campañas 
de sensibilización en el uso, buen 
manejo y ahorro en energía 
eléctrica, telefonía fija y 
acueducto, estableciendo medidas 
que reduzcan el consumo de agua y 
energía 

    X 

La oficina de control interno pudo constatar en el 
boletín de Piloto al vuelo, publicado en el mes de 
enero de 2017, la primera campaña alusiva al 
consumo de energía y acueducto. Asimismo, se 
evidenció el inicio al control en el consumo de 
celulares.                                                                                                                 
Está pendiente la continuidad de la campaña para 
el análisis comparativo de los resultados e 
implementación de medidas al respecto. 

3 

Se recomienda emitir las alertas 
por parte del Proceso de Gestión 
Financiera cuando se detecten 
consumos por encima de los 
niveles normales.   

    X 

Esta acción de mejora se reprogramó para dar 
cumplimiento el 30/06/2017, toda vez que la 
campaña para el consumo de energía, acueducto 
y austeridad en el gasto de papelería, impresos, 
etc. se implementó desde diciembre de 2016, por 
lo que es necesario realizar un seguimiento para 
medir los resultados de mejora. 

4 

Al interior de la Entidad, en lo 
posible, solo priorizar la impresión 
de documentos para el 
cumplimiento de la misión 

    X 

Se emitió una comunicación sobre el ahorro en el 
consumo de papel y ya se diseñó la política y la 
estrategia de cero papeles para disminuir el 
consumo de impresos y fortalecer la información 
digital.  

5 

Se recomienda implementar la 
Política de Austeridad del Gasto 
para la entidad, donde se defina: 
Objetivo, alcance, definiciones, 
Marco Legal Normativo, establecer 
la política y compromisos frente a 
gastos generales. X     

Se emitió una comunicación sobre el ahorro en el 
consumo de papel y ya se diseñó la política y la 
estrategia de cero papeles tiene visto bueno de 
subdirección administrativa y financiera está en 
revisión por parte de Secretaría General. N22 

6 

Es importante implementar 
mecanismos que permitan efectuar 
un control permanente en la 
elaboración de impresos 

    X 

Está acción de mejora estaba programada para el 
15/12/2016, se encuentra pendiente dar 
cumplimiento a ésta acción en el primer semestre 
de 2017.                                                                                    
Dicha actividad está articulada con la campaña 
que comenzó de la Austeridad del gasto.   



 
 

  

 

7 

En la rendición de cuentas de cada 
Entidad, se deberá incluir un 
reporte de indicadores que den 
cuenta de los ahorros logrados en 
el marco del Plan de Austeridad, 

    X 

Esta acción de mejora se reprogramó para dar 
cumplimiento el 28/04/2017, toda vez que para 
formular los indicadores es necesario realizar 
análisis comparativos de los consumos 
mensuales. 

  Consolidado Total: 1 0 6 

 

 
 

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO CONTABLE 

No ACTIVIDADES Cumplida  

No 
Cumplida 

En 
Ejecución Resultado del Seguimiento 



 
 

  

 

1 

La BPP no dispone de una 
matriz que establezca de forma 
clara y precisa los periodos de 
entrega de los productos del 
subproceso contable  

X     

La contadora del área Financiera, realizó en el año 2015, 
una matriz de comunicaciones entre las dependencias, que 
establece las fechas de entrega de los productos del 
subproceso contable.                                                             En 
agosto del año 2016, terminó de consolidar la matriz 
asignando los responsables para la entrega de los 
productos. 

2 

La Entidad no ha 
caracterizado el proceso de 
gestión financiera.  y el 
subproceso contable no 
determina de forma clara y 
precisa los productos que se 
constituyen en insumo para 
el subproceso. 

    X 

Está pendiente la actualización de la caracterización del 
área financiera y del subproceso contable, toda vez   que se 
debe proyectar parte de las políticas bajo el nuevo marco 
normativo (NIC).                                            Se proyectará 
en el primer semestre de 2017. 

3 

Si bien la BPP, cuenta con un 
MOP, no todos los procesos 
están caracterizados.  lo que 
conlleva a que no todos los 
procesos que generan 
transacciones que se puedan 
constituir en insumos para el 
subproceso contable, estén 
claramente identificados y 
definidos. 

    X 

Está identificado los procesos caracterizados y No 
caracterizados que generan transacciones económicas y 
que se pueden constituir en insumos para el subproceso 
contable.                                       El trabajo de la actualización 
de políticas y documentación de las mismas se hará con los 
respectivos líderes de procesos o subprocesos, una vez se 
tenga adoptado el nuevo marco normativo de las NIC.                                                         
Que será proyectado para el primer semestre de 2017. 

4 

procedimiento a seguir para 
el manejo de Bienes 
propiedad planta y equipo. 

X     

Mediante Resolución No 40064, se aprobó el Manual de 
Procedimientos Propiedad, Planta y Equipo.                                                                                                                   
Dicho manual se encuentra publicado en el sitio web de la 
Entidad. 



 
 

  

 

5 

Propender que todos los 
servidores que ejecuta 
actividades del subproceso 
contable fortalezcan el 
conocimiento de las normas 
que rigen la contabilidad 
pública 

X     
Cuatro (4) servidores del área financiera han fortalecido los 
conocimientos en cuánto al nuevo marco normativo de 
formación en NIC-SP. 

6 

Los estados, reportes e 
informes contables se elaboran 
en los periodos trimestrales, es 
importante que estos se 
socialicen con todo el equipo 
directivo de la BPP, a fin de 
que se pueda efectuar un 
análisis más riguroso acerca de 
las condiciones económicas y 
financieras de la entidad.  

X     

Los estados contables a marzo de 2016 se socializaron con 
la subdirectora administrativa. 
 
Los estados contables a junio 30 de 2016 se socializaron 
con la subdirectora administrativa y financiera, con la 
directora y con el Consejo directivo. 
 
Los estados contables a septiembre 30 de 2016 se 
socializaron con todas las subdirecciones y con la directora.  
 
Los estados contables fueron publicados en la WEB.  

7 

 las notas a los estados 
financieros no dan 
cumplimiento a las 
disposiciones legales 
establecidas por parte de la 
CGN, dado que el contenido de 
las mismas no revela en forma 
suficiente la información de tipo 
cualitativo y cuantitativo y 
tampoco ofrecen total claridad 
sobre la realidad financiera y 
económica de la Entidad. 

    X 

Se implementó la aplicación del documento "Directrices para 
la preparación de las notas a los Estados Contables" 
aprobado por la Subdirectora administrativa y financiera en 
diciembre de 2015.                                                                                                     
En febrero 28 de 2016, se envió al Municipio - Contraloría la 
aplicación del documento.                                                                                         
Está pendiente para febrero de 2017, entregar las notas 
correspondientes al periodo 2016 de acuerdo a la 
implementación el documento, en espera del concepto que 
emita la contraloría. 



 
 

  

 

8 

Es necesario que los 
informes financieros balance 
general y estado de la 
actividad financiera 
económica, social y 
ambiental, sean publicados 
periódicamente en lugar 
visible y de fácil acceso a la 
comunidad. 

X     

se publicaron en la página web de la entidad los estados 
Contables comparativos trimestralmente. Se socializó con la 
nueva dirección la información correspondiente a junio y 
septiembre.  

9 

 Establecer un sistema de 
indicadores para el análisis 
de interpretación de la 
realidad financiera, 
económica, social y ambiental 
de la entidad. 

    X 

Los indicadores fueron formulados para el primer semestre 
de 2016, está en ejecución los indicadores que se 
presentaron con los informes finales de la vigencia 2016. Es 
importante tener en cuenta que estos son los indicadores del 
proceso, es necesario formular los indicadores a nivel 
institucional. 

10 

La entidad no cuenta con una 
política para llevar a cabo el 
cierre integral de toda la 
información producida en 
todas las áreas que generen 
hechos financieros, 
económicos, sociales y 
ambientales 

    X 

Dado que para 2018 la entidad debe estar aplicando las 
políticas definidas en el marco del proceso de convergencia 
a NIC - SP se define que para el cierre contable de 2016 y 
2017 se tendrá como política el instructivo emitido por la 
Contaduría General de la Nación con respecto a las 
actividades para el cambio de periodo contable y el reporte 
de información a la CGN. 

  Consolidado Total: 5 0 5  
 
 
 
 
 
 
11. Gestión de Desarrollo y Apropiación de las Tic 
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora no  evaluación 



 
 

  

 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control 

interno  
6 

Total, acciones a evaluar  6 

Acciones cumplidas 6 

% de cumplimiento  6/6=1 

 
12. Gestión y Difusión del Patrimonio 
 

Acciones propuestas en Plan de Mejora 
no objeto de 

evaluación 

Recomendaciones realizadas en Auditoria de control 

interno  
 

Total, acciones a evaluar   

Acciones cumplidas  

% de cumplimiento   

 
1.   Gestión Fomento a la Lectura y Escritura 

2. Subdirección de Planeación 

Criterios Resultado 
Valor 

ponderado 

Resultado 

atribuido 

Evaluación plan de 

acción 
130% 60% 78% 

Resultado Plan de 

Mejora 
- - - 

Resultado 

Evaluación Plan de 

Gestión 

100% 10% 10% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias Gestión Fomento a la 

Lectura y Escritura    10%  

100% 88 % 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias Gestión Fomento a la 

Lectura y Escritura    10% 

10% 8.8% 

Criterios Resultado 
Valor 

ponderado 

Resultado 

atribuido 

Evaluación plan de 

acción 
98% 60% 58% 



 
 

  

 

 
3. Gestión Juridica 

 
4. Difusión de la Información 

Resultado Plan de 

Mejora 
20% 30% 6% 

Resultado 

Evaluación Plan de 

Gestión 

100% 10% 10% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias Subdirección de 

Planeación   10%  

100% 74% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias Subdirección de 

Planeación   10% 

10% 7.4% 

Criterios Resultado 
Valor 

ponderado 

Resultado 

atribuido 

Evaluación plan de 

acción 
114% 60% 68% 

Resultado Plan de 

Mejora 
- - - 

Resultado 

Evaluación Plan de 

Gestión 

100% 10% 10% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias Gestión Juridica 

  10%  

100% 78% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias Gestión Juridica 

  10% 

10% 7.8% 

Criterios Resultado 
Valor 

ponderado 

Resultado 

atribuido 

Evaluación plan de 

acción 
101% 60% 61% 

Resultado Plan de 

Mejora 
40% 30% 12% 



 
 

  

 

 
5. Gestión Administrativa 

 
6. Gestión de Información 

Resultado 

Evaluación Plan de 

Gestión 

100% 10% 10% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias Difusión de la 

Información 10%  

100% 83% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias Difusión de la 

Información 10% 

10% 8.3% 

Criterios Resultado 
Valor 

ponderado 

Resultado 

atribuido 

Evaluación plan de 

acción 
94% 60% 56% 

Resultado Plan de 

Mejora 
94% 30% 28.% 

Resultado 

Evaluación Plan de 

Gestión 
100% 10% 10% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias   Gestión 

Administrativa 10%  
100%           94% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias   Gestión 

Administrativa 10% 

 

100% 9.4% 

Criterios Resultado 
Valor 

ponderado 

Resultado 

atribuido 

Evaluación plan de 

acción 
83% 60% 50% 

Resultado Plan de 

Mejora 
40% 30% 12% 



 
 

  

 

 
7. Comunicaciones y Mercadeo 

 
 
8. Talento Humano 

Resultado 

Evaluación Plan de 

Gestión 

100% 10% 10% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias   Gestión de 

Información 10%  

100% 72% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias   Gestión de 

Información 10% 

10% 7.2% 

Criterios Resultado 
Valor 

ponderado 

Resultado 

atribuido 

Evaluación plan de 

acción 
42% 60% 25.2% 

Resultado Plan de 

Mejora 
17% 30% 5.1% 

Resultado 

Evaluación Plan de 

Gestión 

100% 10% 10% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias Comunicaciones y 

Mercadeo 10%  

100%         40.3% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias Comunicaciones y 

Mercadeo 10% 

10% 4.03% 

Criterios Resultado 
Valor 

ponderado 

Resultado 

atribuido 

Evaluación plan de 

acción 
43% 60% 25.8% 

Resultado Plan de 

Mejora 
33% 30% 10% 

Resultado 

Evaluación Plan de 

Gestión 

100% 10% 10% 



 
 

  

 

 
9. Gestión y Fomento cultural 

 
10. Gestión Financiera 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias Talento Humano 10%  
100% 45.8% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias Talento Humano 10%  
10% 4.52% 

Criterios Resultado 
Valor 

ponderado 

Resultado 

atribuido 

Evaluación plan de 

acción 
101% 60% 60% 

Resultado Plan de 

Mejora 
40% 30% 12% 

Resultado 

Evaluación Plan de 

Gestión 

100% 10% 10% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias Gestión y Fomento 

cultural 10%  

100% 82% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias Gestión y Fomento 

cultural 10% 

10% 8.2% 

Criterios Resultado 
Valor 

ponderado 

Resultado 

atribuido 

Evaluación plan de 

acción 
80% 60% 48% 

Resultado Plan de 

Mejora 
41.% 30% 12% 

Resultado 

Evaluación Plan de 

Gestión 

100% 10% 10% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias Gestión Financiera    

10%  

100% 70% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias Gestión Financiera    

10% 

10% 7.0% 



 
 

  

 

 
11. Gestión de Desarrollo y apropiación de las Tic 

 
12. Gestión y Difusión del Patrimonio 

Criterios Resultado 
Valor 

ponderado 

Resultado 

atribuido 

Evaluación plan de 

acción 
   

Resultado Plan de 

Mejora 
100% 30% 30% 

Resultado 

Evaluación Plan de 

Gestión 

100% 10% 10% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias   Gestión de Desarrollo 

y apropiación de las Tic 10%  

100% 58% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias   Gestión de Desarrollo 

y apropiación de las Tic 10% 

10% 5.8% 

Criterios Resultado 
Valor 

ponderado 

Resultado 

atribuido 

Evaluación plan de 

acción 
131.3% 60% 79% 

Resultado Plan de 

Mejora 
- - - 

Resultado 

Evaluación Plan de 

Gestión 

100% 10% 10% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias Gestión y Difusión del 

Patrimonio 10%  

100% 89% 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias Gestión y Difusión del 

Patrimonio 10% 

10% 8.9% 



 
 

  

 

 
 
 

Evaluación de Gestión por Áreas o 

dependencias  

Evaluación 

Plan de 

Acción 

Evaluación 

Plan de Mejora 

Evaluación 

Plan de 

Gestión 

Total, 

Evaluación 

1. Gestión Fomento a la Lectura y Escritura  78% - 10% 88% 

2. Subdirección de Planeación y Desarrollo 

Organizacional  
58% 6% 10% 74% 

3. Gestión Jurídica  69% - 10% 78% 

4. Difusión de la Información 60% 12% 10% 83% 

5. Gestión Administrativa 56% 17% 10% 83% 

6. Gestión de Información 49% 12% 10% 72% 

7.  comunicaciones y mercadeo 25% 5.1% 10% 41.1% 

8. talento humano 43% 10% 10% 63% 

9. Gestión y fomento cultural 60% 12% 10% 82% 

10. Gestión financiera 46% 10% 10% 66% 

11. Gestión de Desarrollo y Apropiación de las Tic 39% - 10% 49% 

12. Gestión y Difusión del Patrimonio 81% - 10% 89% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA AUDITADA 
No de 

Actividades 
Cumplida  No Cumplida 

En 

Ejecución 

Subdirección de Planeación 10 2 7 1 

Financiera Austeridad del Gasto 7 1 0 6 

Control Interna Contable 10 5 0 5 

Financiera Legalidad del Software 6 6 0 0 

Talento Humano 12 4 5 3 

Información y Cultura 5 2 2 1 

Comunicaciones y Mercadeo 6 1 2 3 

CONSOLIDADO TOTAL  56 21 16 19 

     

     

ÁREA AUDITADA Cumplida  
No 

Cumplida 
En Ejecución 

 
Subdirección de Planeación 2 7 1 

 
Financiera Austeridad del Gasto 1 0 6 

 
Control Interna Contable 5 0 5 

 
Financiera Legalidad del Software 6 0 0 

 



 
 

  

 

Talento Humano 4 5 3 
 

Información y Cultura 2 2 1 
 

Comunicaciones y Mercadeo 1 2 3 
 

CONSOLIDADO TOTAL  21 16 19 
 

     

     

     

No de Actividades Cumplida  
No 

Cumplida 
En Ejecución 

 
56 21 16 19 

 
 
 
 
Cuadro elaborado: por apoyo control interno 
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Cuadro elaborado: por apoyo control interno 
 
 

Cumplida
No

Cumplida
En

Ejecución

PRIMER SEMESTRE 4 33 13

SEGUNDO SEMESTRE 21 16 19
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Cuadro elaborado: por apoyo control interno 
 
 
 
RESUMEN DE ACCIONES DE AUDITORIAS INTERNAS VENCIDAS 
Desde el periodo comprendido:  año 2016 
 
 

Periodo 
  2016   TOTAL % PARTIC 

Oportunidades de Mejoras 

Deficiencia Administrativa   74   74 100% 

Deficiencia Fiscal   0   0 0% 

Hallazgo Disciplinario   0   0 0% 

Hallazgo Fiscal   0   0 0% 

HALLAZGOS PENDIENTES   53   53 71% 

Cuadro Elaborado por Control Interno   
 

Como puede observarse en el cuadro anterior, con respecto a las auditorías 
comprendidas entre los años 2016 se encuentra pendiente de cumplimiento 53 
oportunidades de mejoras de tipo administrativo, que corresponde a la auditoría del 
año 2016 cuyo objeto consiste en “realizar la revisión del Proceso de planeación, 
financiera, talento humano, información y cultura, comunicaciones y mercadeo 
Al respecto es preciso destacar que de ésta auditoría se derivaron 74 oportunidades 
de mejoras, de los cuales quedaron pendientes de cumplimiento, según 
seguimiento a los planes realizado 53 pendiente por cumplir una acción. 
 
Se aprecia en el cuadro anterior que el tipo de hallazgo que se encuentra pendiente 
de cumplimiento es de tipo administrativo y por lo tanto representa el 71% de 
participación con respecto a los demás tipos.  
 
A continuación, se presentan cuadros consolidados del estado actual de 
cumplimiento de los planes de mejoramiento de las auditorías correspondientes a 
los años 2016: 
 



 
 

  

 

 
 
 

 

Fuente
No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / Acción Temporal

(Sólo para Acc. Correctivas)

Causas

(Reales / Posibles)
Descripción Responsable

Fecha de 

Logro
Resultado del Seguimiento Responsable Fecha

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

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

Fuente
No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / Acción Temporal

(Sólo para Acc. Correctivas)

Causas

(Reales / Posibles)
Descripción Responsable

Fecha de 

Logro
Resultado del Seguimiento Responsable Fecha

ACI

Se observó que la entidad aún no dispone de una Matriz de Comunicaciones,  y si 

bien se cuenta con diferentes canales de comunicación tanto internos como externos, 

la entidad no tiene documentado: Que tipo de información se comunica, Responsable 

de la comunicación,  a Quién se comunica, Cuando se comunica, Estrategias y Medios 

de Comunicación.

Juan Carlos Sanchez R. 
Diciembre 

de 2016

En diciembre del año 2016, el coordinador de comunicaciones 

hizo entrega de la Matriz de comunicaciones como evidencia a la 

oficina de control interno. Está pendiente la aprobación por la alta 

dirección y puesta en marcha del documento.

Coordinador de 

Comunicaciones y 

Mercadeo

Diciembre de 

2016

ACI

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

cumplimiento al Plan de comunicaciones, dicho plan  define los medios de 

comunicación de carácter permanente para que la cuidadanía y partes interesadas, 

conozca lo que se planea y se ejecuta, y puedan realizar el seguimiento 

correspondiente.

Se realizaron una serie de acciones que 

respondieron en forma básica con las 

necesidades misionales y del área: Estrategia 

Web, Plan de Impresos para servicios y apoyo 

de comunicaciones a la necesidades 

informativas de la comunidad. El equipo de 

trabajo se redujo por renuncia de la 

comunicadora gráfica y por la incapacidad de 

12 a 15 semanas del coordinador. Para la 

vigencia 2017 ya tenemos plan de 

comunicaciones aprobado por la Dirección. 

Juan Carlos Sanchez R. 
Diciembre 

de 2016

Coordinador de 

Comunicaciones y 

Mercadeo

ACI

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

misma aún está pendiente por aprobación, no obstante es importante se consideren 

aspectos como los sugeridos en el informe de auditoría entregada a éste proceso.

Este producto no se pudo entregar debido a la 

incapacidad presentada a su responsable, el 

compromiso se pasó a la vigencia fiscal del  

2017. 

Juan Carlos Sanchez R. 

Coordinador de 

Comunicaciones y 

Mercadeo

ACI

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

diseño así: El proceso está caracterizado en la primer etapa del ciclo "PHVA" con 

los elementos mínimos que comprende: Objetivo del proceso, alcance, responsable 

requisitos,  soporte legal, usuarios, descripción de las actividades  del ciclo PH, está 

pendiente por identificar las entradas y salidas  en el ciclo "V" y "A" y realizar la 

segunda parte de la caracterización que comprende la documentación.

El compromiso no se pudo desarrollar en todas 

sus partes. El compromiso se traslado para ser 

terminado en el 2017 y se encuentra en el plan 

de trabajo del área. 

Juan Carlos Sanchez R. 

Coordinador de 

Comunicaciones y 

Mercadeo

ACI

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

que permita establecer el seguimiento trimestral al tratamiento de Riesgos, por 

parte de los responsables del proceso , a fin de determinar si se han materializado los 

riesgos , si los que se identificaron continúan vigentes o si han surgido riesgos nuevos.

Se desarrollaron acciones para mitigar el 

riesgo como la creación de brieff informativo, se 

socializó y se envío a los líderes de los 

procesos.
Juan Carlos Sanchez R. 

Coordinador de 

Comunicaciones y 

Mercadeo

PLAN DE MEJORAMIENTO 

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y CULTURA

Año: 2016



 
 

  

 

 
 

 

No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / Acción Temporal

(Sólo para Acc. Correctivas)

Causas

(Reales / Posibles)
Fecha de logro

Descripci

ón

Responsa

ble

Fecha de 

Logro
Resultado del Seguimiento Responsable Fecha

Eficaz

(Si/No)

Código: FO-MCO-05

Versión: 01

Fecha del Plan de Mejoramiento

Página 1 de 2

CONTROL INTERNO CONTABLE

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

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

No Conformidad

(Real / Potencial)

Corrección / Acción Temporal

(Sólo para Acc. Correctivas)

Causas

(Reales / Posibles)
Fecha de logro

Descripci

ón

Responsa

ble

Fecha de 

Logro
Resultado del Seguimiento Responsable Fecha

Eficaz

(Si/No)

1

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

Contable)

AC ACI

Revelación de cuentas por pagar vigencias 

anteriores,  Incobrabilidad de cuentas y que 

políticas se tiene 

Incluir en las Notas a los Estados Contables 

de forma especìfica y detallada los mètodos 

y criterios con los cuales se aplica la 

provisiòn para las deudas de dificil cobro.

15/02/2018

2

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

de tesoreria 

y Contable)

AC ACI Contrato ESSO y rendimientos financieros

hace run seguimiento mensual a los 

informes y recuados por rendimientos 

financieros generados y por cobrar. 

30/12/2017

3

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

Contable)

AC ACI
Diferencias entre los registros del almacen y 

los registros contables 

Registrar oportunamente las partidas 

conciliactorias que resulten de la 

conciliación entre almacen y contabilidad 

30/12/2017

4

Gestión 

Financiera(s

ubproceso 

de Gestión 

de tesoreria 

y Contable)

AC ACI
Gestión de tesorería de deducciones de 

ley_

Elaborar y analizar trimestralmente el flujo 

de efectivo de los recursos de la entidad. 
30/12/2017

5

6

7

8

9

10

PLAN DE MEJORAMIENTO 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Año: 2017

Seguimiento a la Eficacia

No. Proceso
Tipo de 

Acción*
Fuente** Evidencia de Acciones Tomadas

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



 
 

  

 

RESUMEN ACCIONES VENCIDAS DE LOS AÑOS 2016 
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

RESUMEN DE ACCIONES DE AUDITORIAS INTERNAS VENCIDAS 
Desde el periodo comprendido: año 2015 a 2016 

Periodo 
2015 2016 TOTAL 

% 
PARTIC TIPO DE HALLAZGO 

Deficiencia Administrativa 32 74 106 100% 

Deficiencia Fiscal 0 0 0 0,0% 

Hallazgo Disciplinario 0 0 0 0.0% 

Posible Incidencia Fiscal 0 0 0 0.0% 

HALLAZGOS PENDIENTES 4 53 57 100% 

Cuadro Elaborado por Control Interno 

 

 

 
La información que nos reporta los cuadros anteriores muestra las acciones 
pendientes de las auditorías realizadas en los años 2016, encontrando que se tiene 
pendiente de cumplimiento cincuenta y tres (53) oportunidades de mejora de tipo 
administrativo:  
 
AUDITORIAS PENDIENTES DEL AÑO 2015. 
Durante el período correspondiente a la vigencia fiscal del año 2015 se realizaron 
(2) Auditorías internas, de las cuales se establecieron plan de mejoramiento,  
Conclusiones generales en relación a las auditorías internas del año 2015 
 

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2015: 

 

     PLANES DE MEJORAMIENTO PQRS: 

 

1. Socializar Manual de atención al ciudadano: 

 

Pendiente por socializar el Manual de Atención al Ciudadano para 

lograr su apropiación y aplicación a través de la jornada de 

Reinducción que está programada para comienzos del año 2016. 



 
 

  

 

 

2. Procedimiento para garantizar la coordinación y la 

responsabilidad del registro oportuno de la recepción de las 

PQRS: 

 

Con fecha del 16 de diciembre de 2015, la Coordinadora de Servicios 

al Público informó “. que a la fecha no se ha elaborado la Acción de 

Mejoramiento: Elaborar el Procedimiento de las PQRS”. 

Ejecutado: 50%. 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA 2014: 

1. Manual de Procedimientos para el manejo de Bienes propiedad 

planta y equipo: 

El área de Contabilidad entregó como evidencia a la oficina de Control 

Interno el 16 de diciembre del 2015, 2 seguimientos realizados al Plan de 

Mejoramiento, el segundo seguimiento da cuenta del avance realizado 

con relación a la elaboración del manual, no obstante Control Interno 

había realizado la siguiente observación: 

“Si la acción realizada para el segundo seguimiento es igual a la que se 

llevó a cabo en el primer seguimiento, no se entiende porque se presenta 

una variación porcentual de 15 puntos entre uno y otro”. 

Al respecto Contabilidad responde: “. el incremento en la ejecución se 

debe a que a la fecha del seguimiento se contaba con un insumo más 

para la elaboración del Manual como se enuncia en la celda 

correspondiente a observaciones, este insumo es la caracterización y 

documentación del subproceso de gestión de recursos físicos”. 

Además, argumenta “No se adjunta el manual de procedimientos para el 

manejo de Bienes propiedad planta y equipo, porque éste documento 

está en construcción”. 



 
 

  

 

2. Los hallazgos encontrados por la contraloría con relación a los estados 

Financieros y a las notas Contables, fueron subsanados por parte del 

área financiera presentando evidencia de la acción de mejoramiento 

a la oficina de control interno con cierre de corte a junio 30 del 2015, 

queda pendiente el cierre del último semestre del año en referencia. 

Ejecutado: 50%. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA REALIZADA AL 

PROCESO GESTIÓN DE APOYO JURÍDICO: 

 

En la auditoría realizada al tema de contratación se encontró varias 

inconsistencias reflejadas en: La supervisión de los contratos, 

documentos pre - contractuales, contractuales, actos administrativos 

y publicación en el Secop.  

 

De acuerdo con el informe enviado por parte del proceso auditado, se 

cuenta con los siguientes soportes como evidencias para el Plan de 

Mejoramiento. 

 

➢ Hallazgos supervisión de contratos: Capacitación para el 

fortalecimiento en la supervisión contractual, realizado el 13 y 

20 de noviembre de 2015. 

 

➢ En cuanto a las inconsistencias observadas en los 

documentos precontractuales, contractuales y actos 

administrativos: El proceso de Gestión de Apoyo Jurídico 

realiza el siguiente comentario: 

“* El informe presentado por la Jefatura de Control Interno, 

como producto de la auditoría realizada al proceso de 

contratación, fue compartido a la Coordinación del Contrato 

Interadministrativo del SBPM, como parte fundamental de este 

proceso, con el fin de aplicar las medidas y correctivos 

necesarios”. 

 



 
 

  

 

➢ La oficina de Control Interno informó sobre algunas 

oportunidades de mejora para casos puntuales de contratos 

que se encontraban carentes de documentos. Frente a éste 

tema el proceso auditado responde: 

* Los controles serán aplicados durante toda la gestión  
pública: etapas precontractual, contractual y pos contractual. 
 
 

➢ Con relación a las inconsistencias encontradas en algunos 
contratos publicados en el Secop, el proceso Gestión de Apoyo 
Jurídico, envió a la oficina de control interno información que da 
cuenta de las acciones tomadas: 
 
“* Se adjunta archivo en Excel, con el seguimiento realizado al 
Secop y las evidencias de publicación, al momento de suscribir 
el contrato o con posterioridad”. 
 
Lo antes expuesto no da cuenta de acciones concretas de 
mejoramiento frente a los hallazgos encontrados, además de 
no contar con evidencias que soporten dichas acciones. 
 
Conclusión: 
En los 3 frentes donde se realizó seguimiento a Planes de 
mejoramiento, Está pendiente por tomar acciones correctivas 
en un 50%. 
 

De un total de 32 oportunidades de mejora; a la fecha de corte del presente informe 
se tienen cumplidos 18, para un porcentaje de cumplimiento del 56% y quedando 
pendientes cuatro (4) acciones, las cuales se encuentran pendientes de 
cumplimiento, pero cuentan con plazo de implementación hasta marzo 30, agosto 
30 y septiembre 30 del año 2016. 
 
Seguimiento a planes de mejoramiento de las auditorías externas  
 
Para el seguimiento de las auditorías externas con corte a enero de 2016, se hace 
claridad que las acciones clasificadas como pendientes, tienen porcentajes de 



 
 

  

 

avance, las cuales más adelante se hace referencia al cumplimiento de manera 
individual por cada auditoría, enunciando cuales se encuentran en ese estado: 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

Conclusiones generales en relación a las auditorías externas del año 2015 

HALLAZGO 

ADMINISTRA

TIVO CON 

INCIDENCIA

(Lista desplegable) 

FECHA DE 

INICIO

(aaaa-mm-

dd)

FECHA DE 

TERMINACIÓ

N 

(aaaa-mm-

dd)

DEPENDEN

CIA
FUNCIONARIO

En las notas a los Estados Contables de carácter específico relativas a la valuación, recursos

restringidos y de situaciones particulares de las clases, grupos, cuantas y subcuentas, se

denota:

El grupo efectivo no se encuentra discriminado por destinación específica según normativa

(recursos funcionamiento, recursos inversión, convenios, recursos disponibles BPP. Etc, ) del

mismo modo, no se informa sobre el estado de las conciliacipones bancarias (ajustes, valores

pendientes de reintegrar)

En cuentas por pagar , no se informa sobre saldos antiguos y razones de su existencia,

beneficiario, monto y acreedor, monto de los recursos y depositos recibidos.

En la cuenta a Otros Pasivos, no informa el detalle de los recaudos afavor de terceros con

indicación de los beneficiarios de los recursos. En relación con los impuestos no indican si se

realizaron los reconocimientos y las aplicaciones en la vigencia correspondiente, cuando se

liquiden las declaración tributarias o actos administrativos correspondientes. 

En pasivos estimados, no informa la composición general de las provisiones y el procedimientos 

para su estimación y la descripción detallada de las provisiones diversas

Respecto a Ingresos y Gastos, no informan si se realizaron las conciliaciones de las operaciones

con la tesoreria y la realización de ajustes, reclasificaciones, origen de los ajustes imputables a

ejercicios anteirores. Origen y monto de las partidas extraordinarias, el valor de los bienes y

derechos castigados determinando la razón de su retiro y el valor de las perdidas originadas por

caso fortuito o fuerza mayor 

Frente a cuentas de orden, no informan sobre hechos o situaciones que generan incertidumbre

sobre un posible derecho u obligación, identificando la persona natural o juridica relacionada, la

situación particular, el monto y si podrían influir en los resultados. 

Lo expresado se debe a falta de control, por lo tanto, se infringe el numeral 9,3,1,5 de las normas

técnicas de contabilidad pública relativa a las notas a los estados contables básicos fijados por

la Contaduría General de la Nación, lo que constituye ausencia de mayor información de carácter

público hacia clientes internos y externos. 

2          

La entidad incumple formalidades comunes en la elaboración del formato o modelo del Estado 

de Cambios en el Patrimonio del año 2015 por anapliación de procedimeintos para 

estructuración y presentación de estados contables expedidos por la Contaduria General  de la 

Nación, lo que repercute en la falta de claridad y precisión de la información contable pública 

requerida hacia la sociedad en general. 

Administrativo

Usar el modelo propuesto por la Contaduria General 

de la Nación para la estructuración y presentación del 

Estado de Cambios en el Patrimonio. 

2016-04-30 2017-02-15

Garantizar claridad y precisión 

en la información contable 

presentada a la sociedad en 

general.

2017-02-15
Gestión 

contable

Profesional 

Universitario Gestión 

Contable 

100%

este informe se

elaborá 

anualmente a la

fecha diciembre

31 no se tienen

aún los Estados

Contables 

vigencia 2016 se

elaborá en enero

para la

rendicionde la

cuenta y para

socializar con los

diferentes 

usuarios. 

3          

El valor en libros de la cuenta 1640 Edificaciones y subcuenta 164001 Edificios y casa (Torre de la 

Memoría) no corresponde al valor fijado en el avaluo, por inaplicación de normas contables, dado 

que ese registro en libros de $ 2,500 millones al 2015 más 163 millones de registros por 

valorizaciones, equivale a $ 2,663 millones, que al restarse de los $ 1,944 millones del avaluo, 

implica una sobreestimación en libros de $ 719 millones en la enunciada cuenta, es decir, los 

registros no aprueban el avaluó, según lo enuncia la Contaduría General de la Nación en el 

Regimen de Contabilidad Pública, Manual de procedimeintos, capitulo III procedimiento contable 

para el reconocimiento y revelación relacionados con las propiedades, planta y equipo (numeral 

18, actrualización), conllevando a afectar la confiabilidad de los Estados Contables, en su 

razonabilidad, objetividad y verificabilidad. 

Administrativo

4          

El valor en libros de la cuenta 1605 Terrenos y subcuenta 160501 urbanos, no corresponde al 

valor fijado en el avalúo, por inaplicación de normas contables, dado que ese registro en libros de 

$ 25 millones al 2015 menos las depreciaciones de $0 millones (no aplica), equivale a $ 25 

millones y al sumarle $868 millones de registros por valorizaciones, equivale a $ 893 millones, lo 

que implica una diferencia de subestimación en libros de $ 40 millones con respecto al avaluó, 

según lo enuncia la Contaduría General de la Nación en el Regimen de Contabilidad Pública, 

Manual de procedimeintos, capitulo III procedimiento contable para el reconocimiento y revelación 

relacionados con las propiedades, planta y equipo (numeral 18, actrualización), lo uqe afecta la 

confiabilidad de los Estados Contables, en su razonabilidad, objetividad y verificabilidad. 

Administrativo

5          

Entre los registros de las subcuentas en detalle 29059010/29059012/25059013/25059014 en 

contraste con el grupo 11 - Efectivo, existen diferencias no viables en el registro del hecho 

económico de $ 6,8 millones, -1,5 millones, $ 31,191 y $ 62,941, respectivamente, por falta de 

control o desconocimiento del regimen de cpontabilidad Pública - manual de procedimeintos 

(capitulo II), de la Contaduría General de la Nación, al expresar en la dinamica de la cuenta 2905, 

de acreditar el valor de los dineros recibidos por los diferentes conceptos, en tanto, su 

contrapartida corresponde a la subcuentas que integran las cuentas 1105 - caja y 1110 - 

depositos en instituciones financiera. Lo enunciado, repercute negativamente en la confiabilidad 

de los estados contables, en su razonabilidad, objetiviad y verificabilidad.  

Administrativo

Continuar aplicando la dinamica de las cuentas 

relacionadas según el Manual de Política Contable 

acorde con la normativa vigente. 

2016-05-01 2016-12-31

Reconocer y revelar 

correctamente la información 

contable. 

2016-02-15
Gestión 

contable

Profesional 

Universitario Gestión 

Contable 

auxiliar administrativo 

100%

se viene

aplicando la

dinamica de las

cuentas 

establecida en el

plan general de

cuentas e

instructivos del

municipio y la

CGN. 

Revisar, actualizar y soportar en el marco de la 

normativa vigente el documento "Caracterización de la 

Gestión contable" 

2016-05-01 2016-09-30

Profesional 

Universitario Gestión 

Contable.

Subdirectora 

administrativa y 

financiera

50%

Actualizar y dar alcance al Acto Administrativo de

aprobacion de la caracterizacion de la Gestión

Contable

01/10/2016 15/10/2016

Profesional 

Universitario Gestión 

Contable.

Subdirectora 

administrativa y 

financiera

Directora General 

0%

 Implementar la aplicación de la documentación 

actualizada de la Caracterización de la gestión 

contable. 

16/10/2016 30/11/2016

Profesional 

Universitario Gestión 

Contable, auxiliar 

administrativo 

0%

Revisar y actualizar la documentación de la gestion

presupuestal enmarcando las etapas del

subproceso, tanto para ingresos y grastos

30/04/2016 30/08/2016

Jefe de Presupuesto 

Subdirectora 

Administrativa y 

Financiera

Dar alcance al Acto Administrativo de aprobacion de la 

caracterizacion de la Gestion Presupuestal
01/09/2016 30/09/2016

Jefe de Presupuesto 

Subdirectora 

Administrativa y 

Financiera

Revisar y actualizar la documentación de la Gestión 

de Tesorería, teniendo en cuenta los conceptos 

básicos en levantamiento de procesos 

30/04/2016 30/08/2016

Tesorera

Subdirectora 

Administrativa y 

Financiera

Dar alcance al Acto Administrativo de aprobacion de la 

caracterizacion de la Gestion de Tesoreria
01/09/2016 30/09/2016

Tesorera

Subdirectora 

Administrativa y 

Financiera

Directora General 

Incluir en el acuerdo de desagregacion del

presupuesto aprobado para cada vigencia, los

ingresos y la codificacion respectiva tanto para

ingresos como gastos.

100%

Elaborar e incluir las disposiciones generales en el

decreto de liquidacion del presupuesto aprobado en

cada vigencia

100%

10

La Entidad dentro del presupuesto de ingresos clasifica los aportes (Donaciones) como ingresos 

corrientes o propios debiéndose excluir y catalogarlos como recursos de capital, al igual, incluye 

otras clasificaciones no propias en los ingresos como cuentas por pagar y la adición de reservas 

2014, por inaplicación del Decreto 111 de 1996, artículos 31 y 34, lo que constituye una falta de 

precisión en la aplicación de la norma y por ende posibilita tergiversar la verdadera clasificación 

de los ingresos del Establecimiento Publico. Administrativa

Incluir dentro de los recursos de capital, la subcuenta

Donaciones aplicando los artículos 31 y 34 del

decreto 111 de 1996

30/04/2016 31/12/2016

Mejorar la clasificacion y 

presentacion de los ingresos 

de la Biblioteca Publica Piloto

15/02/2017

Subproces

os 

Presupuest

al

Jefe de Presupuesto 

Subdirectora 

Administrativa y 

Financiera

100

Aplicar los articulos 73 y 74 del decreto 111 de 1996  

en la elaboración de la resolución de aprobación y 

distribución del Programa Anual mensualizado de 

Caja (PAC)

01/12/2016 20/01/2017 2017-02-15 40%

Elaborar y analizar trimestralmente el flujo de efectivo 

de los recursos de la entidad. 
30/04/2016 30/12/2016 2017-02-15 50%

15%

15%

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA

PLAZO DE LA ACCIÓN

OBJETIVO QUE SE BUSCA 

LOGRAR

FECHA 

OBTENCIÓN 

DE 

RESUILTADO

S

EFECTIVID

AD

%

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

01/11/2016

Tesorera

Subdirección 

administrativa y 

Financiera

11        

La Entidad por resolución 01-86 de 2014 de la Dirección General de la Biblioteca Pública Piloto, 

aprueba y distribuye el programa mensualizado de caja (PAC) para el año 2015, sólo para gastos 

sin incluir ingresos , igualmnete, no presenta PAC de cuentas por pagar 2014 para la vigencia 

2015 (Aparte/con items); por tanto, no administra flujo de efectivo para ambas situaciones, 

infringiendo artículos 73  y 74 del Decreto Nacional 111 de 1996, repercutiendo en la adecuada 

toma de decisiones y en consecuencia en la gestión de la Entidad. Administrativo

Si bien la entidad presenta un documento en excel con el nombre "Caracterización Gestión 

Contable", dicho proceso no se encuentra documentado y en aplicación al nivel de tarea con 

mayor especificidad en la producción del ciclo contable e interactuando con los demás procesos, 

por falta de rigor técnico en la aplicación de procesos, acorde a "procedimientos técnicos de 

contabilidad, estructurados logicamente, que al interactuar con las operaciones, recursos y 

actividades desarrolladas por los entes publicos, generen la información necesaria para la toma 

de decisiones", según lo expresa la Contraduría General de la Nación en el Regimen de 

Contabilidad Pública; situación que afecta desfavorablemente a la entidad en el registro eficiente 

y eficaz de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales.

7

Si bien la entidad presenta un documento en Excel con el nombre " Caracterización gestión de 

presupuesto", dicho proceso no se encuentra documentado y en aplicación al nivel de tarea con 

mayor especificidad y enmarcando todas las etapas del proceso, tanto para ingresos como para 

gastos, por falta de rigor técnico en la aplicación de los procesos, según el Decreto Nacional 111 

de 1996 y Decreto Municipal 006 de 1998; situación que afecta desfavorablemente la entidad y 

eficaz del presupuesto. 

Administrativo

Código: FPAR03

Nº

NOMBRE 

DE LA 

AUDITORÍ

A

FECHA DE LA 

AUDITORÍA

 (aaaa-mm-

dd) 

RESPONSABLE

1          

CUMPLIMIE

NTO DE LA 

ACCIÓN

%

OBSERVACIONES

FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES

PERÍODO FISCAL: 2015

SEGUIMIENTO

Versión: 06

PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO

subproceso 

de 

Tesoreria

Subproces

os 

Presupuest

al

2016-11-01

subproceso 

de 

Tesoreria

ENTIDAD: Biblioteca Publica Piloto de Medellín

Administrativo 2016-04-30 2017-02-15

Cumplir con lo establecido 

sobre notas a los Estados 

Contables en las Normas 

Técnicas de Contabilidad 

Pública para disponer de 

notas complementarias 

elaboradas de forma clara y 

con información suficiente 

para satisfacer a los usuarios 

internos y externos. 

2016-06-30

Jefe de Presupuesto 

Subdirectora 

Administrativa y 

Financiera

Directora General 

Consejo Directivo

Fortalecer el proceso de 

liquidacion del presupuesto
28/12/2016

Subproces

os 

Presupuest

al

9

El responsable (Consejo Directivo) de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de la 

entidad, lo efectúa de manera parcial, es decir, solo para gastos y sin codificación alguna que 

refleje clasificación en grupos, subgrupos,  definición de rubros o partidas y disposiciones 

generales para su administración, por inaplicación del decreto 006 de 1998 en sus artículos 26, 

27, 31, 32, 33, 37, 49, 64 y 68 lo que posibilita una administración inadecuada o falta de claridad 

en el manejo de la institución. 

Administrativa 01/06/2016 29/07/2016
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A
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0
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5

2016-02-01

Administrativo6          

Actualizar la Documentación e 

implementar la caracterización 

del subproceso de Gestión 

Contable para mejorar en el 

registro, medición, 

reconocimiento y revelación de 

los hechos financieros, 

económicos, sociales y 

ambientales mediante 

estructuración lógica de los 

procedimientos técnicos del 

subproceso. 

8          Administrativo

Mejorar la gestión de tesoreria

atravez de la actualización de

ladocumentación del

subproceso. 

Aplicar efectivamente el documento "Directrices para 

la  preparación de las notas a los Estados Contables" 

elaborado según la normatividad vigente y socializar 

las notas a los estados contables en su primera 

versión con los usuarios internos de la entidad, como 

Dirección General, la Jefe de la División 

Administrativa y financiera para lograr una correcta 

expresión de las mismas. 

Mejorar la distrubución y el 

seguimiento del PAC de la 

entidad 

Si bien la Entidad presenta un documento en Excel con el nombre "Caracterización Gestión 

Tesorería" de forma global, no se encuentra documentado y en aplicación los procesos 

administación de ingresos (recaudos) y administración de gastos (pagos) en el área de tesorería, 

finalizando con flujos financieros al nivel de tareas con los responsables y con documento fuente 

referenciado en su control, por inobservancia de concepciones básicas en levantamiento de 

procesos, en aplicación del Decreto 111 de 1996 y Decreto Municipal 006 de 1998; lo cual, 

repercute en el que hacer, la toma de  decisiones y el control real de los recursos disponibles de 

la Entidad.

Mejorar el manejo eficaz del

presupuesto atraves de la

actualización de la

documentacion del

subproceso de Gestion

Presupuestal

aplicar la normativa vigente en cuanto al registro de 

avaluos y actualizaciones del valor de bienes 

inmuebles

30/042016 2016-09-15

Efectuar el reconocimiento y 

revelación de la propiedad 

planta y equipo de la entidad 

de acuerdo a la normativa 

vigente 

100%

Según la 

normativa de la 

CGN se debe 

realizar el avaluo 

minimo cada tres 

años por lo tanto 

no se registra 

ningun ajuste 

para la vigencia 

2016 y se 

proyecta la 

realización del 

avaluo para 2017, 

el último avaluo 

se realizó en 

marzo de 2014. 

2016-12-01
Gestión 

contable

Se elaboraron  

las notas a los 

Estados 

Contables para 

cada trimestre del 

año y se 

socializaron con 

la Dirección 

General y la 

Subdirectora 

Adminitrativa y 

Financiera. Para 

el último trimestre 

del año se 

elaborarán en 

enero para rendir 

la cuenta y 

socializarlas con 

los diferentes 

usuarios de la 

información. 

Gestión 

contable

Profesional 

Universitario Gestión 

Contable 

auxiliar administrativo 

2017-02-15
Gestión 

contable

Profesional 

Universitario Gestión 

Contable 

75%

Se estan 

proyectando las 

nuevas politícas 

bajo nuevo marco 

normativo NIC - 

SP y  han 

analizado los 

procedimientos 

que deben 

actualizarse y 

documentarse en 

el subproceso 

contable a la luz 

del proceso de 

convergencia a 

NIC - SP se tiene 

una relación de 

los mismos, dada 

la ampliación de 

plazos 

establecida en la 

Resolución 693 

del 6 de 

diciembre de 

2016 se proyecta 

para el primer 

semestre del año 

2017 trabajar en 

este punto y en la 

aprobación de 

ciha 

documentación.



 
 

  

 

 
De un total de 11 hallazgos; a la fecha de corte del presente informe se tienen 
cumplidas 5 acciones de mejoramiento, para un porcentaje de cumplimiento del 
46%, quedando pendientes por implementar al 100% seis (6) acciones, de las 
cuales se encuentran seis (6) vencidas y no se han cerrado. 
 
Riesgos  
Los riesgos están asociados a incumplimiento en las metas propuestas y priorizadas 
en los planes de acción. 
Esto se hace notar porque hay oportunidades de mejoras que han venido siendo 
recurrentes en los años 2015 y 2016 y no se han cerrado 

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO: 
  
Redefinir algunos indicadores, para garantizar su verdadera efectividad en cuanto a lo que 
se quiere medir y tener en cuenta en lo posible la implementación de indicadores de impacto.   
Establecer el plan de gestión para la entidad teniendo en cuenta las expectativas de los 
grupos de interés. 
Revisar los planes de acción y su operatividad de impacto para agregar valor a la cadena de 
logros en concordancia con el plan estratégico y los objetivos institucionales 
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