
OBSERVACIONES PARA EL INFORME DE GESTIÓN DEL MES DE JUNIO DEL CONSORCIO 

BIBLORED CINDE PROYECTAMOS 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA MANUEL ZAPATA OLIVELLA 

Mencionan novedades presentadas con uno de los mensajeros motorizados, por favor aclarar si esta 

situación fue reportada al supervisor del contrato. 

Respuesta C275 

Se realiza el ajuste sugerido por la Supervisión (Ver página 9) 

BIBLIOTECA PÚBLICA EL MIRADOR Y DE LA PARTICIPACIÓN 

Teniendo en cuenta que aún no se ha iniciado su funcionamiento y apertura, considero no se menciona 

la ausencia de datos estadísticos, por el contrario, tener claro que las labores que se están realizando 

son relacionadas con las necesidades para la apertura, ajustes y acuerdos con las entidades para el inicio 

de las actividades. 

Respuesta C275 

Se realiza el ajuste sugerido por la Supervisión (Ver página 48) 

LÍNEA PLANEACIÓN: PLAN DE ACCIÓN INDICADORES, PLAN OPERATIVO. 

1. En el ítem “2. CUMPLIMIENTOS DE METAS A CORTE DEL 30 DE JUNIO”: 

●  Verificar los % de cumplimiento total para los indicadores de proceso, teniendo en cuenta que 

en la matriz “Informe de Gestión Junio_Lineas” se reporta un 29,21%. 

 

 

Respuesta C275 

Una vez verificada la información se realiza el ajuste correspondiente (ver página 5) 

2. En la línea “SERVICIOS PARA LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO” 



●  Se presentan las siguientes inconsistenc 

●  ias en las estadísticas de los servicios prestados frente a los informes del SINBAD. 

 

Respuesta C275 

Se realiza la verificación entre la información reportada y la obtenida a través del Sistema de 

Información - SINBAD, realizando el ajuste correspondiente de acuerdo a la observación de la 

Supervisión. (ver página 8) 

 

Respuesta C275 

Se realiza la verificación entre la información reportada y la obtenida a través del Sistema de 

Información - SINBAD, realizando el ajuste correspondiente de acuerdo a la observación de la 

Supervisión. (ver página 8) 

 



Respuesta C275 

Se realiza la verificación entre la información reportada y la obtenida a través del Sistema de 

Información - SINBAD, realizando el ajuste correspondiente de acuerdo a la observación de la 

Supervisión. (ver página 8) 

 

 

Respuesta C275 

Se realiza la verificación entre la información reportada y la obtenida a través del Sistema de 

Información - SINBAD, realizando el ajuste correspondiente de acuerdo a la observación de la 

Supervisión. (ver página 15). Es pertinente aclarar que los datos de afiliación a la Biblioteca Digital 

son cambiantes en el tiempo dado que si el usuario decide ajustar su afiliación a la Red para disfrutar 

de los demás servicios el número de afiliados se ajusta a está nueva realidad. 

●  Con relación a la ejecución de la metas, es importante validar la información presentada en el 

informe frente al reporte de la matriz “Informe de Gestión Junio_Lineas”. 

 

 

 

 

 

 

Respuesta C275 

Verificada la información se procede a realizar el ajuste correspondiente de acuerdo a la observación 

de la Supervisión. (ver página 8) 

3.  Frente al “Informe de Gestión Junio_Lineas”, se evidencia:  

●  Línea de Servicios para la información y el conocimiento. 

No se observa la justificación del incumplimiento de la siguiente meta estimada para el mes de junio. 



 

Respuesta C275 

Se acoge la observación de la Supervisión y se realiza el ajuste  respectivo (ver página 27) 

4. Colecciones 

● No se observa la justificación del incumplimiento de las metas de las acciones 2101010106 y 

2101010111 estimadas para el mes de junio. 

Respuesta C275 

2101010106 De las 10 suscripciones proyectadas a realizar en el mes de junio, se realizaron 9 dado 

que uno de los proveedores no allegó la documentación en los tiempos y plazos estipulados para 

realizar la contratación. (ver página 5 y 6) 

2101010111 Se acoge la observación de la Supervisión y se realiza el ajuste en el Alcance al Informe 

de Gestión (ver página 7) 

● Los valores reportados como “Ejecutados” y “Comprometidos” no corresponden a la información 

presentada en el anexo “5. Ejecución presupuestal” para la línea en el periodo. 

 

 

Respuesta C275 

2101010106: De acuerdo a la observación realizada por la Supervisión en el Informe de Gestión de 

se realiza el ajuste en el valor ejecutado en el mes correspondiente. 

2101010111: Verificada la información no se encuentran diferencias en los datos presentados 

5. Comunicación y divulgación. 

● No se observa la justificación del incumplimiento de las metas de las acciones 2101010106 y 

2101010111 estimadas para el mes de junio. 

Respuesta C275 



Se informa a la supervisión que las acciones mencionadas en la observación no corresponden a la 

Línea de Comunicación y Divulgación, sin embargo y teniendo en cuenta la ilustración se relacionan 

a las acciones 2304030302 y 2304030405 

2304030302 “Apoyar la implementación y divulgación de los eventos enmarcados en la estrategia 

de circulación social del libro y en el Plan de lectura, escritura y oralidad Leer para la vida” Teniendo 

en cuenta que los eventos son en articulación con la Línea de Programación Cultural, se proyectó el 

cubrimiento de un evento para este mes, sin embargo la Línea no lo ejecutó, razón por la cual no se 
presenta avance de ejecución. 

2304030405 “Mantener y actualizar la marca de la Red en los nuevos espacios bibliotecarios que lo 

soliciten”. Teniendo en cuenta que los nuevos espacios bibliotecarios adscritos a la Red Distrital de 

Bibliotecas aún no se han abierto al público esta acción no tiene un avance en la ejecución, una vez se 

realice la apertura se procederá con el cumplimiento de la meta 

● Los valores reportados como “Ejecutados” y “Comprometidos” no corresponden a la información 

presentada en el anexo “5. Ejecución presupuestal” para la línea en el periodo. 

 

Respuesta C275 

2304030812 $78.076 Se verifica la información con el seguimiento de pago de la fiducia 

2304030715 $1.170.371,00 Cotejando la información con el seguimiento de pago de la fiducia se 

realiza el ajuste respectivo. 

2304030922 $4432000 seguimiento de pago de la fiducia se realiza el ajuste respectivo. 

2304030923 Se ajusta el valor ejecutado de acuerdo a la observación de la Supervisión al informe 

de Gestión del mes de junio, teniendo en cuenta que se reversa la operación por sugerencia del CTE 

Técnico y Administrativo #4 

 

6. Gestión TIC  

● No se observa la justificación del incumplimiento de las metas de las acciones 1501011002 y 

1501011005 estimadas para el mes de junio. 



 

Respuesta C275 

Se realizan los ajustes y observaciones correspondientes en la matriz del Informe de Gestión del mes 

de junio 

7. Plantas Físicas y Mobiliario  

 

● No se observa la justificación del incumplimiento de las metas de las acciones: 1601011004, 

1601011011, 1601011014, 1601011022, 1601011023, 1601011024 y 1601011027, 

estimadas para el mes de junio. 

Respuesta C275 

1601011004: Esta acción no está programada  para el mes de junio, se llevará a cabo entre los meses 

de julio y agosto y en el mes de diciembre. 

1601011011: La compra de estos insumos se proyecta para el mes de julio. 

1601011014: En el mes de junio no se contempla la realización de esta acción 

1601011022: Se proyecta que la contratación se realizará en el mes de julio y su ejecución va hasta  

el término del C275 

1601011023: La ejecución en el marco del cumplimiento de esta acción se reflejará a partir del mes 

de julio. 

1601011024: No se contempla la ejecución de esta acción en el mes de junio. Se adelanta los 

procesos técnicos y administrativos para la definición de este suministro. 

1601011027: La profesional desiste del proceso de contratación, se inicia un nuevo proceso de 

selección para el profesional de esta área 

● Los valores reportados como “Ejecutados” y “Comprometidos” no corresponden a la información 

presentada en el anexo “5. Ejecución presupuestal” para la línea en el periodo. 



 

Respuesta C275 

1601011001: Se realiza el ajuste correspondiente en la matriz de cumplimiento 

1601011002: Se realiza el ajuste correspondiente en la matriz de cumplimiento 

1601011003: Se realiza el ajuste correspondiente en la matriz de cumplimiento 

8. Gastos Generales 

● No se observa la justificación del incumplimiento de la meta de la acción 3101011003 estimada 

para el mes de junio. 

Respuesta C275 

Esta acción tiene el mismo objeto de la acción 3101011011 “Provisión transporte caja menor”, por lo 

cual la ejecución se ve reflejada en esta última. En Comité Técnico y Administrativo #4 se realizó la 

solicitud de ajuste en el Plan de Acción. 

● Los valores reportados como “Ejecutados” y “Comprometidos” no corresponden a la información 

presentada en el anexo “5. Ejecución presupuestal” para la línea en el periodo. 

 



 

Respuesta C275 

3101011003: Esta acción tiene el mismo objeto de la acción 3101011011 “Provisión transporte caja 

menor”, por lo cual la ejecución se ve reflejada en esta última. En Comité Técnico y Administrativo 

#4 se realizó la solicitud de ajuste en el Plan de Acción. 

3101011004: Se realiza el ajuste respectivo en la matriz de ejecución. 

3101011011: Se realiza el ajuste respectivo en la matriz de ejecución. 

9. Servicio público 

● Los valores reportados como “Ejecutados” y “Comprometidos” no corresponden a la información 

presentada en el anexo “5. Ejecución presupuestal” para la línea en el periodo. 

 

 

Respuesta C275 

Se ajusta el Valor Comprometido y Valor Ejecutado de acuerdo a las observaciones de la Supervisión 

al Informe de Gestión de Junio. 

 

10. LÍNEA PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO 

En el informe de gestión # 3, correspondiente al mes de junio expresan entre las dificultades:  

"Por otro lado si bien se programó un total de $ 524.989.638 quedó pendiente comprometer el valor 

de $ 270.000.000 correspondientes a la acción de fabricación y suministro de mobiliario 

complementario, actividad que no fue posible contratar dado que no se logró definir con precisión 

cuál sería la forma en la que la DLB tenía previsto invertir estos recursos, situación que ocasiona que 



la actividad no pudiera tener un avance durante el periodo."  

 

Sin embargo, el tema no es que la DLB, no haya definido, sino que ha venido solicitando las 

especificaciones del mobiliario complementario y el diagnóstico actualizado de las bibliotecas que 

requieren este cambio o reposición, con el fin de optimizar estos recursos para atender los nuevos 

espacios de ampliación del servicio bibliotecario, información que no ha sido entregada.  

Respuesta C275 

La información de especificaciones del mobiliario fue entregada con el documento anexo técnico 

construido por la línea para llevar a cabo el proceso de contratación del proveedor, claramente se 

debe tener en cuenta que debido a el cruce de información y solicitudes realizadas desde la 

supervisión, dicha acción tuvo que ser reprogramada para los siguientes meses y se logró efectuar 

todo el proceso de contratación solo hasta el mes de agosto por lo que evidentemente no fue posible 

realizar la contratación en el mes de junio.  

 

11. LÍNEA SATISFACTION DEL USUARIO, MEDICIÓN, ESTADÍSTICAS. 

La información reportada en dicho informe coincide con la información reportada, No se presentan 

observaciones. 

 

12. LÍNEA GESTIÓN JURÍDICA 

●  1. En relación con el ítem contratación 2.2.6, nos permitimos solicitar de manera general que 

los cuadros, comprendidos en el iten 2.2.6.1 consolidado total contratos 275 2021, se presenten 

para la línea jurídica asociándolos a la base de datos de la contratación remitida en documento 

Excel, toda vez que esta es de referencia a la actividad de seguimiento a la contratación y a los 

informes mensuales de gestión por parte del contratista. 

Respuesta C275 

Ver anexo ÁNEXO 1 BASE CONTRACTUAL MES JUNIO.xlsx (Ver página 49 y carpeta de anexo) 

●  Verificado el enlace que relacionan en el numeral 2.2.6.1 Este no permite o no tiene el acceso 

para verificar el contenido qué hace referencia al detalle de seguimiento contratación 

invitaciones a cotizar e insumos de contratación revisados y procesados.  

Respuesta C275 

Ver anexo ÁNEXO 2 SEGUIMIENTO PROCESOS CONTRACTUALES.xlsx (Ver página 52 y carpeta de anexo) 

●  Se solicita que en la información relacionada, tanto en el cuadro invitaciones a cotizar revisadas 

como en el cuadro insumo de contratación revisado, se indique cuál es el medio para constatar 

esa actividad. 

Respuesta C275 

Ver anexo ÁNEXO 2 SEGUIMIENTO PROCESOS CONTRACTUALES.xlsx (Ver página 52 y carpeta de anexo) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtBffScTW760jhGGTTxBcEPhJzVXG8xf/edit?usp=sharing&ouid=111280824291424235528&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aUJ9g_esZztrIYjMG_BQbZapsihqCRje/edit?usp=sharing&ouid=111280824291424235528&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aUJ9g_esZztrIYjMG_BQbZapsihqCRje/edit?usp=sharing&ouid=111280824291424235528&rtpof=true&sd=true


●  En el numeral 2.2.6.2 apoyo a la coordinación operativa en la resolución de tutelas y pqrs se 

solicita que se indique cual es el medio para constatar la información o actividad relacionada.  

Ajuste realizado, se puede verificar a través del siguiente link:   

https://drive.google.com/drive/folders/1vXTA0z_2ePloPFkLGoSk7y2r2aRGa1Ob?usp=sharing  

●  Se solicita cargar en la herramienta alfresco toda la documentación relacionada con el 

expediente contractual C275-OAF-2021-0056, Referenciado en el numeral 2.2.6.3 proceso 

aseguramiento de bienes de la red.  

Respuesta C275 

Ajuste realizado, se puede verificar a través del siguiente link:   

http://archivo.biblored.gov.co:8080/share/page/site/gestor-de-archivos-

biblored/documentlibrary#filter=path%7CCONTRATO%20275%2FAREA%20CONTRATACION%2

FCONTRATOS%2FADMINISTRATIVA%20Y%20FINANCIERA%2FC275-OAF-2021-0056 

●  En relación con los contratos ya finalizados o terminados se solicita indicar en el informe un 

apartado de estos indicando que ya fueron liquidados cuando aplique o con el documento de 

cierre jurídico.  

Respuesta C275 

Remitirse al link  ÁNEXO 1 BASE CONTRACTUAL MES JUNIO.xlsx y al ALFRESCO donde se podrá 

consultar el cierre jurídico de cada contrato (Ver página 54 y 55) 

 

13. LÍNEA GESTIÓN SERVICIOS, COLECCIONES, BIBLIOTECAS 

 Las cifras reportadas para el indicador de renovaciones de afiliaciones no coinciden con el informe del 

SINBAD para el período 1/06/2021 a 30/06/2021: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vXTA0z_2ePloPFkLGoSk7y2r2aRGa1Ob?usp=sharing
http://archivo.biblored.gov.co:8080/share/page/site/gestor-de-archivos-biblored/documentlibrary#filter=path%7CCONTRATO%20275%2FAREA%20CONTRATACION%2FCONTRATOS%2FADMINISTRATIVA%20Y%20FINANCIERA%2FC275-OAF-2021-0056
http://archivo.biblored.gov.co:8080/share/page/site/gestor-de-archivos-biblored/documentlibrary#filter=path%7CCONTRATO%20275%2FAREA%20CONTRATACION%2FCONTRATOS%2FADMINISTRATIVA%20Y%20FINANCIERA%2FC275-OAF-2021-0056
http://archivo.biblored.gov.co:8080/share/page/site/gestor-de-archivos-biblored/documentlibrary#filter=path%7CCONTRATO%20275%2FAREA%20CONTRATACION%2FCONTRATOS%2FADMINISTRATIVA%20Y%20FINANCIERA%2FC275-OAF-2021-0056
http://archivo.biblored.gov.co:8080/share/page/site/gestor-de-archivos-biblored/documentlibrary#filter=path%7CCONTRATO%20275%2FAREA%20CONTRATACION%2FCONTRATOS%2FADMINISTRATIVA%20Y%20FINANCIERA%2FC275-OAF-2021-0056
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KtBffScTW760jhGGTTxBcEPhJzVXG8xf/edit?usp=sharing&ouid=111280824291424235528&rtpof=true&sd=true


 

●  El total de renovaciones es de 18.666 y en el informe presentado es de 9.450. Esto afecta el 
análisis en cada una de las bibliotecas donde claramente la cifra reportada debe reajustarse.  

Respuesta C275 

La información reportada por la Línea de Servicios para el Acceso a la Información y el Conocimiento 

se toma del Sistema Bibliográfico Pergamun, datos que no corresponden con el SINBAD. Se realiza el 

reporte a la Línea de Gestión TIC para la validación de los datos en los dos sistemas acordándose un 

acercamiento con el proveedor. 



●  Las cifras reportadas para el indicador de préstamos también presenta variación, en el informe 

se indica que se realizaron 56.615 préstamos y en la consulta a SINBAD para el mismo período 

de análisis el total es de 57.125. 

Respuesta C275 

La información reportada por la Línea de Servicios para el Acceso a la Información y el Conocimiento 

se toma del Sistema Bibliográfico Pergamun, datos que no corresponden con el SINBAD. Se realiza el 

reporte a la Línea de Gestión TIC para la validación de los datos en los dos sistemas acordándose un 

acercamiento con el proveedor. 

●  La cifra reportada para el indicador de consulta en sala igualmente es diferente a la reportada, 

en el informe se indica que se consultaron 44.666 y en la consulta a SINBAD para el mismo 

período es de 46.298. 

Respuesta C275 

La información reportada por la Línea de Servicios para el Acceso a la Información y el Conocimiento 

se toma del Sistema Bibliográfico Pergamun, datos que no corresponden con el SINBAD. Se realiza el 

reporte a la Línea de Gestión TIC para la validación de los datos en los dos sistemas acordándose un 

acercamiento con el proveedor. 

●  Si bien estas variaciones en los datos pueden generarse por la fuente de consulta, en el anterior 

mes se solicitó al operador realizar los ajustes necesarios para garantizar la interoperabilidad 

entre PERGAMUM y SINBAD pues genera incertidumbre esta variabilidad.  

Respuesta C275 

La Línea acoge la observación de la Supervisión, se están realizando los ajustes y cambios pertinentes 

con la Línea de Gestión TIC para la normalización de los datos en los dos Sistemas. 

 

14. LÍNEA GESTIÓN TALENTO HUMANO 

En el numeral 2.2.8.1 La SCRD reportó en la ficha de seguimiento de la línea de talento humano que la 

línea de Talento Humano estaba detallada de la siguiente manera:  

363 planta, 2 Ordenes de Prestación de Servicios y 8 vacantes, más 2 profesionales Junior avalados para 

las líneas TIC y Plantas Físicas, para un total de 375 

En el apartado Vacantes a 30 de junio en donde el informe muestra 11 vacantes, no obstante lo anterior, 

La SCRD reportó en la ficha de seguimiento de la línea de talento humano: 

10 vacantes que corresponden a: 

5 Auxiliares de Bibliotecas 36 horas 

1 Auxiliar de Biblioteca 48 horas 

1 Coordinador de Biblioteca Mayor 

1 Profesional Senior (Colecciones) 



2 Profesionales Junior (aprobados en Comité TIC y Plantas Físicas) 

Respuesta C275 

Una vez revisada la información de las vacantes se ajusta la información, es preciso indicar que con 
corte a 30 de junio de 2021, se presentaban 13 vacantes distribuidas de la siguiente manera: 
 
 

Cargo  Biblioteca Fecha 
vacancia 

Causa vacancia 

Coordinador de Biblioteca Mayor Virgilio Barco  17-may 
Renuncia del 
titular 

Coordinador de Biblioteca Local  La Victoria 30-jun 
Renuncia del 
titular 

Profesional Senior Nivel Central - 
Colecciones 

21-abr No se ha 
contratado 

Profesional Junior Gestión TIC 29-jun 
Cargo creado 

Profesional Junior Plantas físicas 3-jun 
Cargo creado 

Auxiliar de Biblioteca 48  horas  Mirador 21-abr 
No se ha 
contratado 

Auxiliar de Biblioteca 36 horas  Virgilio Barco  21-abr 
No se ha 
contratado 

Auxiliar de Biblioteca 36 horas  Virgilio Barco  21-abr 
No se ha 
contratado 

Auxiliar de Biblioteca 36 horas  Manuel Zapata 
Olivella- Tintal 

25-jun 
Renuncia del 
titular 

Auxiliar de Biblioteca 36 horas  Julio Mario Santo 
Domingo 

21-abr 
No se ha 
contratado 

Auxiliar de Biblioteca 36 horas  Julio Mario Santo 
Domingo 

4-may 
Renuncia del 
titular 

Auxiliar de Biblioteca 36 horas  Julio Mario Santo 
Domingo 

19-may 
Renuncia del 
titular 



Auxiliar de Biblioteca 36 horas  Gabriel García 
Márquez - Tunal 

24-jun 
Renuncia del 
titular 

 
15. LÍNEA GESTIÓN FINANCIERO. 

1. El informe de gestión no presenta información relacionada con la contabilidad del proyecto Biblored 

con corte 30 de junio de 2021, solicitamos nuevamente una justificación desde el consorcio, con las 

razones técnicas por las cuales no se ha entregado oficialmente, y la entrega de la contabilidad mensual 

del proyecto desde el mes de abril a la fecha.  

Respuesta C275 

Se  realiza el ajuste respectivo en el Alcance al Informe de Gestión Mensual (Ver página 82) 

Nota. Si bien el Consorcio presentó la información de ejecución presupuestal en el informe de gestión, la 

información debe presentarse en su totalidad, el formato presentado deja por fuera los rubros de gastos 

de personal, aseo, vigilancia, pólizas y otros. Adicionalmente no se detallan los recursos disponibles de 

gastos de personal a ese corte.  

Respuesta C275 

Se  realiza el ajuste respectivo en el Alcance al Informe de Gestión Mensual (Ver página 59) 

2. El punto 2.2.7.2 relacionado con el plan de inversión del anticipo del contrato, no se detalla la 

ejecución de recursos al corte del informe, se solicita incluir informe detallado por rubros de estructura 

de costos como está estipulado en el plan de inversión socializado con la Fiduciaria Popular. 

Respuesta C275 

Información ajustada y actualizada (Ver página 61) 

3. El informe de gestión no hace relación al pago de monetización, ni el trámite con el operador anterior 

para actualizar la resolución del SENA, ni la consulta efectuada por el Consorcio al SENA, esta última 

con la posición del Consorcio sobre el asunto.  

Respuesta C275 

Se actualiza la información reflejando los pagos de monetización cobrados por FUNDALECTURA en 

la ejecución presupuestal y en el informe de las Líneas. 

Frente al trámite adelantado por el Consorcio BibloRed CINDE PROYECTAMOS con el SENA, este 

manifiesta que “No Obligación Regulación Cuota de Aprendices”1, el Consorcio Biblored Cinde 

Proyectamos no se encuentra obligado a contratar aprendices y por ende tampoco al pago de cuota 

de monetización. 

“Por su parte, el artículo 32 de la Ley 789 de 2002 señala expresamente cuáles son las empresas 

obligadas a vincular aprendices. 

Dado que los consorcios y uniones temporales no conforman una empresa distinta a las de sus 

asociados, en tanto carecen de personería jurídica, la obligación de contratar aprendices recae en sus 



integrantes o asociados siempre y cuando utilicen quince (15) o más trabajadores y desarrollen una 

actividad económica diferente a la construcción.” 

Bajo este pronunciamiento el Consorcio radicó un comunicación a la DLB el pasado 28 del julio de 

2021 (20217100103772) en el cual expresa su posición en relación a este asunto. 

 

4. Si bien se adjuntó el manual de “Procedimientos de caja menor”, no observa en el informe el manual 

o anexo de procedimiento para el manejo de recursos en cajas registradoras, adicionalmente no se 

detallan ni los compromisos adquiridos por los coordinadores de las bibliotecas para el manejo del 

efectivo.  

Se incluye en los anexos del Alcance al Informe de Gestión Mensual del junio los siguientes 

documentos: 

- Procedimiento Caja Menor 

- Procedimiento manejo de cajas registradoras 

- Actas de entrega de dinero a las bibliotecas 

Nota: Se debe dar detalle del avance del contrato con la transportadora para recoger el efectivo en las 

bibliotecas del rubro servicio al ciudadano. 

No se detalla avance en la acción “Contratacion del servicio de transporte de valores” dado que a la 

fecha del presente informe no se ha elaborado el contrato. 

5. El informe no detalla los rendimientos financieros generados con los recursos del contrato 

(Anticipo) depositados en la Fiduciaria Popular, estos deben detallarse por fuente de financiación.  

Se realiza el ajuste respectivo (Ver Alcance_Informe de Gestion Junio_Contabilidad) 

 

16. SERVICIOS PARA LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 

● Préstamos de material bibliográfico 

En esta viñeta se mencionan las bibliotecas mayores, en las cuales no se contempla la del Restrepo como 

biblioteca mayor, por favor aclarar la razón por la cual se excluye de esta categoría. 

Respuesta C275 

La BP Carlos E. Restrepo está catalogada como una biblioteca mayor, pero por su estructura, tanto 

física como organizacional se considerará dentro de este análisis como una biblioteca local. 

 

17. GESTION TIC 

Para la acción con código 1501011007, revisar el valor del compromiso acumulado el cual aparece por 

$97.713, y el ejecutado acumulado está en $127.713.  Teniendo en cuenta que no debe ser mayo el valor 

ejecutado con respecto al compromiso. 

Respuesta C275 



Se acoge la observación de la Supervisión y se realiza el ajuste respectivo en la matriz de 

cumplimiento. 

 

18. GASTOS GENERALES 

Para la acción de cajas menores con código 3101011003, verificar los valores que a la fecha se han 

ejecutado, debido a que en el informe aparecen en $0. 

Respuesta C275 

Esta acción tiene el mismo objetivo de la acción 3101011011 “Provisión transporte caja menor”, por 

lo cual la ejecución se ve reflejada en esta última. En Comité Técnico y Administrativo #4 se realizó 

la solicitud de ajuste en el Plan de Acción. 

  

19.  SERVICIOS PÚBLICOS 

Se coloca la información correspondiente al pago por servicio de internet, teniendo en cuenta que el 

rubro se asume por Gestión TIC, se debe pasar la información a esta línea. 

De otra parte, se solicita revisar los valores indicados en el informe en Word y los reflejados en el anexo 

en Excel, debido a que para todos los servicios son distintos. 

Respuesta C275 

Se acoge la observación de la Supervisión y se realiza el ajuste correspondiente en el Informe (Ver 

página 78) 

 

 


