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Medellín, febrero 14 de 2019 
 
 
Señora 

SHIRLEY MILENA ZUALAGA COSME 

Directora General 

Biblioteca Pública Piloto de Medellín Para América Latina 
 
Asunto: Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento segundo semestre 

2018 
 
 
Respetada señora:  

 

 

La oficina de Control Interno de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
América Latina en cumplimiento de sus roles y responsabilidades contenidas en la 
Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios en especial el Artículo 3° de Decreto 
1537 de 2001, seguimiento y evaluación y en atención a las directrices Nacionales 
en materia de Control Interno y la Resolución Interna 40044 de abril 06 de 2015 y 
el decreto 1599 de 2005.  
De otro lado, el Manual Técnico de Implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano MECI 2018, determina  en uno de los Roles de 
la Oficina de Control Interno, Auditoría interna o quién haga sus veces “……La 
función de la Oficina de Control Interno, Auditoría interna o quién haga sus veces 
debe ser considerada como un proceso retroalimentado  a través de la entidad 
independiente y objetiva de evaluación y asesoría que contribuya de manera 
efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Administración del Riesgo, 
Control y Gestión de la entidad….”  
esta dependencia preparará y enviará al representante legal de la entidad u 

organismo respectivo un informe semestral, o cuando lo requiera que determine el 

grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar 

al respecto. Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así 

lo hará saber el responsable del control interno al jefe del organismo.  

. 

 



 

Es importante manifestar que la labor de auditoría o informe de seguimiento 
realizado en la Biblioteca Pública Piloto es una actividad independiente y objetiva 
de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las 
operaciones de la entidad. Su propósito es contribuir con la Biblioteca a cumplir 
sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y 
mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, controles y gobierno a 
través de servicios de aseguramiento, asesoría y consultoría.  Es responsabilidad 
de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y 
analizada por control interno. La responsabilidad de la oficina de control interno 
consistió en producir un informe de Auditoría que contiene el concepto de la 
gestión.  
 
 

 
 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 

 
CELIMO ROMAÑA CAICEDO 
Profesional Universitario de Control Interno 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
Para América Latina 

 
           

 

 
                                                                                                                       


