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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
 
Medellín. 26 de noviembre de 2020  
 
 
Doctora 
SHIRLEY MILENA ZULUAGA COSME 
Directora  
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina  
Medellín 
 
Asunto: Dictamen Integral Auditoría Regular vigencia 2019 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial-GAT, practicó Auditoría Regular a la Biblioteca Pública Piloto 
de Medellín para América Latina, a través de la evaluación de los principios de 
Economía, Eficiencia, Eficacia, Equidad y Valoración de los Costos Ambientales, 
mediante la aplicación de los Sistemas de Control Fiscal de Resultados, de Gestión, 
de Revisión de Cuentas, de legalidad, evaluación de control interno y Financiero; 
con el propósito de conceptuar sobre la Gestión y Resultados y expresar una opinión 
sobre los Estados Financieros, para finalmente dictaminar en forma integral la 
Gestión Fiscal y emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta. 

 
La Entidad es responsable de entregar información oportuna, íntegra, fidedigna, 
confiable y definitiva, a la Contraloría General de Medellín y Equipo Auditor, durante 
el proceso de auditoría, quien a su vez tiene la responsabilidad de producir un 
informe integral que contenga el concepto sobre la Gestión Fiscal adelantada por 
la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, que incluya 
pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión 
sobre la razonabilidad de los Estados Financieros 
 
El informe describe los resultados de los componentes Control de Resultados, 
Control de Gestión y Control Financiero y sus factores evaluados, con los 
respectivos hallazgos administrativos detectados, los cuales deben ser corregidos 
por la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, de forma tal, que 
contribuyan a su mejoramiento continuo y por consiguiente a la eficiente y efectiva 
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producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin 
último del control fiscal. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Medellín, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad la Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín para América Latina, las cifras y presentación de los Estados Financieros 
y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
 
1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 
Con base en la calificación total de 93,2 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta de la Biblioteca Pública 
Piloto de Medellín para América Latina por la vigencia fiscal correspondiente al año 
2019, salvo las operaciones relacionadas con los siguientes contratos que dieron 
lugar a hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal, valoradas en 
$68.897.493: Contratos 0341 de 2019, 0342 de 2019, 0331 de 2019, 0343 de 2019, 
0345 de 2019  y 0548 de 2019. 
 
Cuadro 1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal  
 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 91,4 0,30 27,4

2. Control de Gestión 92,3 0,50 46,1

3. Control Financiero 98,1 0,20 19,6

Calificación total 1,00 93,2
Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE

FENECE

FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE
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Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
 
1.1.1 Control de Resultados. Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control de Resultados es 
Favorable, como consecuencia de la calificación de 91,4 puntos, resultante de 
ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 
 
Cuadro 2. Evaluación componente control de resultados 
 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
1.1.2 Control de Gestión. Como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín, conceptúa que el Control de Gestión en el 
manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 92,3 puntos, como consecuencia de la 
evaluación de los siguientes Factores: 
 
 
Cuadro 3. Evaluación componente control de gestión  
 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

Factores Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 87,3 0,50 43,7

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 95,5 0,50 47,7

Calificación total 1,00 91,4

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Desfavorable

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 93,4 0,70 65,4

2. Revisión de la Cuenta 85,6 0,02 1,7

3. Legalidad 93,2 0,06 5,6

4. Plan de Mejoramiento 87,8 0,11 9,7

5. Control Fiscal Interno 90,3 0,11 9,9

1,00 92,3

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Calificación total
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1.1.3 Control Financiero. Como resultado de la auditoría adelantada a la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, la Contraloría General de 
Medellín conceptúa que el Control Financiero es Favorable y la Gestión 
Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la calificación de 98,1 puntos, 
resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 
 
Cuadro 4. Evaluación componente control financiero 
 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
Opinión sobre los Estados Financieros: en nuestra opinión, los estados 
financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina a 
diciembre 31 de 2019, así como los resultados de las operaciones por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General de la 
Nación. 
 
De acuerdo con los criterios para calificar el tipo de opinión sobre los estados 
financieros, establecidos en el Documento de Apoyo Fiscal y Financiero de la 
Contraloría General de Medellín, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
América Latina obtuvo una calificación de 98,1 puntos, ubicada dentro del rango 
Favorable, producto de un dictamen a los estados financieros Limpio y conceptúa 
la gestión presupuestal Favorable y la gestión financiera Favorable. 
 
 
 

Factores Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Financieros 100,0 0,30 30,0

2. Gestión Presupuestal 91,0 0,10 9,1

3. Gestión Financiera 98,3 0,60 59,0

Calificación total 1,00 98,1

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

Favorable

Desfavorable
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1.2  PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La Entidad debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado de las Evaluaciones de los Componentes Control de 
Gestión y Resultados con el fin de dar cumplimiento a las normas y los principios 
de economía, eficiencia, eficacia, equidad y/o mitigar el impacto ambiental de la 
gestión fiscal. 
 
Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas de la Evaluación del 
Componente Control Financiero ya fueron reportadas por la Biblioteca Publica 
Piloto para América Latina en el Plan de Mejoramiento Único.  
 
El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Este 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”.  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
 
En este capítulo se plasman los resultados de cada uno de los factores evaluados, 
registrados en el Programa de Auditoría y se emite un concepto, sobre el 
componente evaluado. Además, debe contener la evaluación de los Principios de 
la Gestión Fiscal. 
 
 
2.1 COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 

 
 

En este componente se conceptúa en qué medida la Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín para América Latina –BPP logra sus objetivos y cumplen los planes, 
programas y proyectos adoptados por la administración en el año 2019.  
 
 
2.1.1 Objetivos Estratégicos. El plan estratégico de la Biblioteca Pública Piloto 
de Medellín para América Latina, está compuesto por cinco (5) objetivos 
estratégicos, para un total de diez y siete (17) indicadores de resultado.  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo 87,3 
puntos, para una calificación Cumple, resultante de ponderar las siguientes 
variables:  
 
 
Cuadro 5. Calificación factor objetivos estratégicos 

 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
Variable Objetivos Estratégicos. El resultado alcanzado se vio afectado por el 
logro del indicador “% de avance en la formulación del Proyecto de Implementación 
de Laboratorios de aprendizajes y co-creación”, correspondiente al objetivo 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 87,3

1,00 87,3

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Calificación Parcial

87,3

Calificación

Cumple

Cumplimiento Objetivos Estratégicos
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estratégico 3 “Diseñar e implementar Estrategias de Aprendizajes y Co-creación”; 
con un puntaje de 53,57 puntos porcentuales, situándolo por debajo del valor de 
referencia que se debe tener respecto al nivel de ejecución, es decir entre 80% y 
100%; para un semáforo amarillo de Cumple parcialmente.  
 
A continuación se presenta el nivel del cumplimiento de la eficacia vigencia 2019, 
de los objetivos estratégicos por cada indicador. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1:  CENTRO VIVO DE INFORMACIÓN, 

PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO.   
Objetivo estratégico 1:  Posicionar la Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
para América Latina como centro vivo de información y pensamiento:   
 
Con el cual se pretende que la BPP se fortalezca como centro de conocimiento, 
pensamiento y construcción de saberes, mediante el fortalecimiento de servicios, el 
fortalecimiento de sus colecciones, de manera que se pueda consolidar como un 
referente de interacción de ideas, información, conocimientos y saberes. 
 
Cuadro 6.  Indicadores objetivo estratégico 1 
 

 
Fuente. Rendición de cuentas BPP 2019. Elaboró Equipo Auditor 

 

Para sus tres indicadores, presentó un cumplimiento de la eficacia del 94,00 puntos 
donde se logró fortalecer los servicios bibliotecarios y culturales, a través de 
alianzas y estratégicas de atención, impactando la población de niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos, que visitaron sus diferentes sedes durante el año 
2019; a través de los servicios de la oferta de servicios bibliotecarios en el marco de 
la Lectura, Escritura y Oralidad –LEO; contribuyendo de manera significativa al 
cumplimiento del Plan de Desarrollo de Medellín 2016-2019, en su programa 4.3.1 
“Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía”, con 
la coordinación de la Secretaria de Cultura Ciudadana. 
 

Politica de 

Gestión Integral
Cons Objetivo estratégico Nombre Indicador Unidad LB

Meta 

Plan

Meta 

2019

Logro 

2019

Cumplimiento 

2019 %

% de fotalecimiento de Portafolio de Servicios de

la BPP
% N.D N.D 100% 100%

% de implementación de Plan de adquisición de

materiales bibliográficos y documentales y Plan

de análisis, catalogación, clasificación e ingreso

de la información a las bases de datos

% N.D N.D 100% 100%

Beneficiarios de programas de LEO y formación

de usuarios
Personas N.D N.D 632.227 511.120

1
PENSAMIENTO, 

CONOCIMIENTO
94,00

Posicionar la Biblioteca Pública Piloto de 

Medellín para América Latina como Centro 

Vivo de Información y Pensamiento.
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La BPP, cuenta con un portafolio de servicios: Lectura para la primera infancia, 
clubes de lectura, infantil, tertulias literarias y Cuento Infantil Pedrito Botero; además 
de los préstamos de material bibliográfico como la formación de usuarios.  Por otro 
lado los fondos bibliográficos, corresponde a las publicaciones adquiridas ya sea 
por compra, canje o donaciones; los cuales son cinco (5); Darío Jaramillo Agudelo, 
Oscar Hernández Domínguez, Belisario Betancur Cuartas, Luciano Londoño López 
y Tomás González; siendo los dos últimos para la vigencia 2019. También es 
importante mencionar las alianzas realizadas con universidades y entidades 
culturales, instituciones educativas, participación en eventos a nivel local, regional, 
nacional e internacional. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2:  PATRIMONIO Y MEMORIA VIVOS.  
Objetivo estratégico 2:   Generar ruta de Apropiación Social del Patrimonio 
y las Memorias de los materiales de la Biblioteca Pública Piloto.  
 
A través de ese objetivo la entidad requiere aprovechar las colecciones 
patrimoniales para la conexión de su labor social y cultural, siendo un escenario que 
apropie y ponga en vigencia el patrimonio del pasado y construya el patrimonio del 
futuro. La Biblioteca Pública Piloto es un puente entre tiempos, un centro de 
pensamiento, patrimonio y memorias vivas. Objetivo que se cumple a través de tres 
(3) indicadores, presentaron un cumplimiento en promedio de 94,00 puntos. 
 
Cuadro 7.  Indicadores objetivo estratégico 2 
 

 
Fuente. Rendición de cuentas BPP 2019. Elaboró Equipo Auditor 

 

La entidad logró con las estrategias de gestión de la Memoria y el Patrimonio 
Bibliográfico, Documental y Audiovisual, tener vigencia en la agenda de ciudad 
con alianzas interinstitucionales que permitieron ampliar el impacto de la función 
pública en bibliotecas, lectura y patrimonio.  
 

Politica de 

Gestión Integral
Cons Objetivo estratégico Nombre Indicador Unidad LB

Meta 

Plan

Meta 

2019

Logro 

2019

Cumplimiento 

2019 %

% de implementación de estrategias de preservación y

conservación
% N.D N.D 100% 100%

% de Implementación de Sistema de Gestion documental 

y archivística
% N.D N.D 100% 83%

% de implementación de estrategia de apropiación

social Memoria y Patrimonio
% N.D N.D 100% 100%

Generar ruta de Apropiación Social del Patrimonio 

y las Memorias de los materiales de la Biblioteca 

Pública Piloto.

2
PATRIMONIO, 

MEMORIAS VIVAS
94,00
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Respecto al cuidado del acervo patrimonial (conservación), la Biblioteca intervino 
en la preservación, conservación, valorización y recuperación de piezas de material 
bibliográfico y documentales (folios, libros, archivos sonoros y fotografías).  Se 
realizaron alianzas con museos de la ciudad como el MAMM, Casa Museo Pedro 
Nel Gómez, exposiciones con el Metro en los trenes de la cultura, Universidad 
EAFIT y COMFAMA, entre otros.  Como la realización de mural llamado “Tejiendo 
Memoria”, que hace referencia al entrecruzamiento de las formas de guardar y 
transmitir la memoria regional antioqueña.   
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3:  APRENDIZAJES Y CO-CREACIÓN.  
Objetivo estratégico 3:     Diseñar e implementar Estrategias de 
Aprendizajes y Co-creación.  
 
La BPP requiere reforzar y direccionar nuevas alternativas diversas y 
complementarias para la formación ciudadana con el desarrollo estrategias de 
apropiación de conocimiento, aprendizajes y co-creación, presenciales, virtuales, y 
activar procesos de sensibilización sobre temas de interés y actualidad a través 
procesos de información, lectura y escritura, direccionar acciones de formación 
comunitaria, convirtiéndose en un escenario de encuentro ciudadano y cultura y 
promotora de formación sociopolítica.  
 
Cuadro 8.  Indicadores objetivo estratégico 3 
 

 
Fuente. Rendición de cuentas BPP 2019. Elaboró Equipo Auditor 
 
Objetivo estratégico que presentó un nivel de cumplimiento del 53,75 puntos, 
durante la vigencia 2019, realizó la cadena valor del proyecto Laboratorios de 
Aprendizajes y Co-creación; llegando al nivel de actividades y usuarios, definición 
del objetivo y la descripción de los productos a obtener. Impactando a número de 
511 usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 

Politica de 

Gestión Integral
Cons Objetivo estratégico Nombre Indicador Unidad LB

Meta 

Plan

Meta 

2019

Logro 

2019

Cumplimiento 

2019 %

APRENDIZAJES, 

COCREACIÓN
3

Diseñar e implementar Estrategias de

Aprendizajes y Co-creación.

% de avance en la formulación del Proyecto de

Implementación de Laboratorios de aprendizajes y co-

creación.

% N.D N.D 100% 54% 53,57



Auditoría Regular Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina 
NM CF AF AR 1115 D03 11 2020  
 
   

 
   
   
 

 

   14 
  

Cuadro 9.  Cumplimiento de actividades indicador 3 
 

 
Fuente: Informe de gestión BPP, a diciembre 2019, página 13, preparó equipo auditor  

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4:  INCIDENCIA SOCIAL Y CULTURAL: 

CIRCULACIÓN, APROPIACIÓN Y ACCESO.    
Objetivo estratégico 4:     Construir un modelo de Contenidos y Proyectos 
que promuevan la Incidencia Social y Cultural.  
 
La BPP necesita complementar, cualificar y diversificar sus apuestas de contenidos, 
movilización y reflexión crítica para el fortalecimiento de la ciudadanía, fortaleciendo 
su rol de institución formadora de opinión pública, pero también articuladora y 
promotora de proyectos bibliotecarios en los ámbitos local, nacional e internacional, 
para la apropiación de contenidos, participación, empoderamiento ciudadano y la 
incidencia social.  Presentó un cumplimiento de 100 puntos. 
 
Cuadro 10.  Indicadores objetivo estratégico 4 
 

Fuente. Rendición de cuentas BPP 2019. Elaboró Equipo Auditor 

 
Se realizaron alianzas de incidencia social y cultural, que permitieron realizar 
actividades de difusión y apropiación social con estrategias de promoción de lectura, 
escritura y oralidad, beneficiando  a sus  usuarios en diferentes actividades como 
talleres literarios (poesía, literatura y artísticos entre otros).  Además, publicaciones 
de contenidos patrimoniales en medios impresos, en revistas como Arcadia, 

Descripción de actividades de 

gestión 2019
Actividades Usuarios

Taller de Literatura Hipertextual 11 55

Taller de fotografía estenopeica 3 33

Taller de conservación vinilos 1 6

Taller de Encuadernación 4 44

Taller de cianotipia 1 12

Taller de genealogias 29 361

Total actividades 49 511

Politica de 

Gestión Integral
Cons Objetivo estratégico Nombre Indicador Unidad LB

Meta 

Plan

Meta 

2019

Logro 

2019

Cumplimiento 

2019 %

Población beneficiada con la implementación de

estrategia de laboratorios de pensamiento institucional.
Personas N.D N.D 70.329 89.596

% de fortalecimiento de agenda cultural . % N.D N.D 100% 100%

% de implementación de estrategia de apropiación

social programas LEO.
% N.D N.D 100% 100%

Construir un modelo de Contenidos y Proyectos 

que promuevan la Incidencia Social y Cultural.
4

CONTENIDOS, 

PROYECTOS, 

ALIANZAS

100,00
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periódico Universo Centro, periódico Vivir en el Poblado y periódico Gente. Además 
de la publicación del libro “Un Puente entre dos tiempos”.  
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5:  BPP EFICAZ, CERCANA Y SOSTENIBLE.  
Objetivo Estratégico 5:   Consolidar una Entidad eficaz. Sostenible. 
Trasparente. Responsable y comprometida con el medio ambiente.  
 
La BPP ajusta el control del direccionamiento, la gestión y la evaluación del sistema 
de administración organizacional y como entidad pública con larga trayectoria, le 
apuesta a la modernización física y administrativa, con capacidades instaladas y 
consolidadas para contribuir a la transformación, el desarrollo sostenible y a la 
construcción de tejido social.  Con un cumplimiento de 95,00 puntos. 
 
Cuadro 11.  Indicadores Objetivo estratégico 5 
 

 
Fuente. Rendición de cuentas BPP 2019. Elaboró Equipo Auditor 

 
El accionar de la BPP, se realiza a través de la gestión y operación del Sistema de 
Bibliotecas Públicas de Medellín que representa la activación permanente de las 30 
bibliotecas que lo conforman: 9 parques bibliotecas, 12 bibliotecas de proximidad, 7 
centros de documentación, Casa de Lectura Infantil y Archivo Histórico de Medellín.  
Además hace presencia a través de la operación, gestión y acompañamiento de los 
eventos del libro 2019: Días del Libro, Parada Juvenil de la Lectura y Fiesta del libro 
y la Cultura; en la vigencia 2019, la entidad disfrutó de un espacio renovado 
físicamente y con sus contenidos.  
 

Politica de 

Gestión Integral
Cons Objetivo estratégico Nombre Indicador Unidad LB

Meta 

Plan

Meta 

2019

Logro 

2019

Cumplimiento 

2019 %

Estrategia de Modernización de la BPP. Unidad N.D N.D 100% 87%

% de implementación de estrategia de

comunicaciones.
% N.D N.D 100% 96%

% de avance en adecuación de Edificio central

de la BPP.
% N.D N.D 100% 100%

% de implementación de Plan de mantenimiento

y dotacion de espacios físicos de la BPP y sus

filiales.

% N.D N.D 100% 87%

% de Implementación del Plan Estratégico 2018-

2024.
% N.D N.D 100% 99%

% de implementación de estrategia de Gestión

de alianzas y proyectos.
% N.D N.D 100% 100%

% de implementación del Sistema de

información y gestión del conocimiento.
% N.D N.D 40% 100%

Consolidar una Entidad eficaz. sostenible. 

trasparente. responsable y comprometida 

con el medio ambiente

DESDE ADENTRO,

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

5 95,00
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Otro de los aspectos significativos, durante la vigencia 2019, y con la coordinación 
de la Función Pública, es que realizó ajustes a su planta de cargos, también le fue 
otorgada la certificación por ICONTEC.  A través de este objetivo estratégico, la 
entidad le realiza seguimiento a los Sistemas de Gestión: Ambiental SGA y 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; como el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión – MIPG.  Otro aspecto importante, es el estudio de oportunidades de 
cooperación internacional, se visualiza el contenido de su portafolio de servicios y 
experiencias, en concordancia con lo formulado en el plan estratégico 2018-2024. 
 
La Biblioteca Publica Piloto, para cumplir con el plan estratégico 2018-2024, en ese 
caso vigencia 2019, la entidad viabiliza financieramente el plan a través de siete (7) 
proyectos de inversión; que van asociados con los objetivos e indicadores de los 
estratégicos y los procesos, recursos provenientes de los contratos que realiza la 
biblioteca con el ente municipal, establecimientos públicos y otras entidades, como 
también las trasferencias del orden nacional y municipal. 
 
A continuación se describen los recursos iniciales y ejecutados por objetivos 
estratégicos de la biblioteca durante la vigencia 2019. 
 
Cuadro 12. Recursos asignados y ejecutados vigencia 2019 (cifras en pesos) 
 

 

 
Fuente: Informe Resumen sobre el comportamiento físico y financiero del Plan Estratégico "Un puente entre tiempos" 2018-
2024 Vigencia a dic 31 de 2019 BPP, preparó equipo auditor 

 

Millones de 

Pesos
 COMPROMISOS  OBLIGACIONES  PAGOS 

Ppto Inicial (mill 

de $):
1.294

Ppto Ajustado 

(mill de $):
22.808

Ppto Ejecutado 

(mill de $):
20.450 405 503 19.542

Vigencia 2019

Items

1.294 

22.808 

20.450 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Ppto Inicial (mill de
$):

Ppto Ajustado (mill
de $):

Ppto Ejecutado (mill
de $):

Cons. Objetivo Estrategico Ficha MGA Nombre Proyecto
Valor 

Programado
Valor Ejecutado

1

Posicionar la Biblioteca Pública Piloto

de Medellín para América Latina como

Centro Vivo de Información y

Pensamiento

170050
Portafolio de Servicios 

Fortalecido
       15.864.164.078,0        14.974.629.378,0 

2

Generar ruta de Apropiación Social del

Patrimonio y las Memorias de los

materiales de la Biblioteca Pública

Piloto

170052

Programas de 

Preservación y 

Conservación

          1.327.741.154,0              754.648.579,0 

3
Diseñar e implementar Estrategias de

Aprendizajes y Co-creación
170056

Laboratorio de 

pensamiento institucional 
          1.622.819.787,0           1.568.844.999,0 

4
Construir un modelo de Contenidos y

Proyectos que promuevan la Incidencia

Social y Cultural

170057 / 170054
Plan Estratégico 

Armonizado 
          1.914.987.353,0           1.609.182.833,0 

5
Consolidar una Entidad eficaz.

sostenible. trasparente. responsable y

comprometida con el medio ambiente

170058 / 130679 EDIFICIO BPP ADECUADO           2.077.832.565,0           1.542.790.945,0 

5 22.807.544.937,0 20.450.096.734,0 SUMAS
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En concordancia con lo analizado en los párrafos anteriores, es preciso resaltar la 
mejora realizada por la BPP, en el ejercicio del diagnóstico situacional para la 
elaboración del PE 2018-2024, adoptado mediante Resolución 201840026 de 2018; 
se pudo verificar que en dicho plan no se presenta un análisis de las causas de los 
problemas identificados y sus objetivos propuestos, situación que limita en parte la 
base de la planeación en prospectiva del Plan, restando la oportunidad de pensar 
en la mitigación, reducción o superación de las problemáticas. 
 

Por otro lado, la BPP en su plan estratégico, dentro del Marco Institucional, hace 
referencia al  Acuerdo del Concejo de Medellín 79 de 2010 que adopta la política 
pública de lectura y escritura del municipio, su decreto reglamentario 0917 de 2011, 
acuerdo municipal No. 23 de 2015, Este acuerdo establece el marco institucional y 
adopta la política pública para la institucionalización del Sistema de Bibliotecas 
Públicas de Medellín (SBPM) unidades de información y gestión del conocimiento, 
y los acuerdos municipales No. 38 de 2015 y acuerdo 23 de 2015 del Concejo de 
Medellín; pero sólo exponen la intención que tiene la política pública, mas no 
detallan o expresan su accionar en el marco estratégico ni se determinan 
indicadores, datos, cifras, o logros en su implementación, encontrando por lo tanto 
la no inclusión de indicadores y programas proyectados para responder a dicha 
política; donde se articulen los objetivos y los programas a través de los indicadores 
de resultado o de producto dependiendo del momento del ciclo en que se 
encuentran las políticas públicas ya mencionadas.  
 
Otro aspecto es que la BPP, lleva alrededor de 60 años en los cuales viene 
brindando servicios y actividades a la comunidad de Medellín en diferentes aspectos 
como lecto-escritura, préstamos de libros y cines entre otros; sin embargo, los 
indicadores carecen de líneas base frente a información que la entidad, debería 
tener disponible, como la medición para cada uno de los años del cuatrienio o meta 
plan; la falta de esta información, hace que se pierda la objetividad en determinar el 
nivel de desempeño alcanzado en comparación con años anteriores. 
 
Así las cosas, el equipo auditor pudo observar debilidades derivadas del proceso de 
la formulación, elaboración y ejecución 2019, del plan estratégico “UN PUENTE 
ENTRE TIEMPOS”, 2018-2024. 
 
Hallazgo No 1. Corresponde a la observación No 1 del informe preliminar 
(Debilidades en la formulación del plan estratégico): la Biblioteca Pública Piloto 
para América Latina cuenta con un plan estratégico “UN PUENTE ENTRE 
TIEMPOS”, 2018-2024, donde se establece a nivel general las líneas estratégicas 
y los objetivos para dicho período; no obstante, en la estructura del plan, en el punto 
3.1.6. Despliegue de las Directrices Estratégicas, se pudo observar que los objetivos 
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estratégicos no tienen asociados los indicadores de resultado con su línea base, 
unidad de medida, meta plan de los cuatro años, la fórmula de cálculo, tipo de 
indicador, como el sentido del indicador. Que como efecto significativo de la 
deficiencia señalada es no procurar oportunamente, que estos elementos 
esenciales permitan evaluar de manera objetiva el cumplimiento de la eficacia, para 
la anualidad y avance del mismo plan, de tal forma que logre determinar el 
desempeño obtenido frente a los objetivos propuestos para la toma de decisiones; 
incumpliendo de esta manera la metodología para la formulación, seguimiento y 
evaluación de los resultados, como lo establece el artículo 1 de la ley 152 de 1994, 
y el artículo 3 que establece los principios que rigen las actuaciones de las 
autoridades nacionales, regionales y territoriales en materia de planeación; 
Además, el artículo 13 de la Ley 42 de 2013 que reza “El control de resultados es el 
examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración, en un período determinado, las posibles causas se debe a la falta 
de cultura en los procesos de la planeación, que sirva como instrumento de 
evaluación de la gestión, presentándose un Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. (Radicado 
202020848 del 17-11-2020): la entidad acepta la observación, por tanto se 
constituye en hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No 2. Corresponde a la observación No 2 del informe preliminar 
(Debilidades en la formulación de indicadores de resultado del plan 
estratégico): la Biblioteca Pública Piloto para América Latina -BPP cuenta con 17 
indicadores, correspondientes a las líneas y objetivos estratégicos que se presentan 
como indicadores de resultado; sin embargo, según el Departamento Nacional de 
Planeación -DNP- (Guía para la elaboración de indicadores, pág. 10, los indicadores 
de resultado, su objetivo es cuantificar y valorar: • El cambio en las condiciones de 
bienestar • El cambio de percepción • Generación de conocimientos. Los 
indicadores de resultados son aquellos que “cuantifican los efectos relacionados 
con la intervención pública; dichos efectos pueden ser incididos por factores 
externos y no necesariamente se producen directamente por la intervención 
pública”; mientras que, los indicadores de producto “miden los bienes y servicios 
que son generados y entregados, incluyendo los que miden la capacidad de las 
entidades para proveer dicho bien y/o servicio (oferta), como los que miden los 
beneficiarios o receptores de los productos (demanda)”. De acuerdo con la 
definición del DNP, y a pesar de que la Biblioteca presenta sus indicadores como 
de resultado, estos hacen referencia a indicadores de producto. En consecuencia, 
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se genera información estratégica y de direccionamiento que no cumplen con las 
metodologías establecidas por el DNP, lo que no facilita una medición del 
cumplimiento de los objetivos estratégicos en cuanto al impacto generado o cambio 
que sufrió una población o servicio en un momento dado, según lo planeado. 
Situación que se presenta debido a debilidades en el proceso de planeación, que 
sirva como instrumento de evaluación de la gestión y se constituye en un Hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. (Radicado 
202020848 del 17-11-2020): la entidad acepta la observación, por tanto se 
constituye en hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No 3. Corresponde a la observación No 3 del informe preliminar 
(Debilidades en la planeación, incumplimiento indicador): la Biblioteca Pública 
Piloto presenta debilidades en la proyección del cumplimiento del indicador de 
resultado del objetivo estratégico 3 “% de avance en la formulación del Proyecto de 
Implementación de Laboratorios de aprendizajes y co-creación”, pues de una meta 
de logro para el año 2019 del 100%, solo logró el 53.45%, un cumplimiento parcial; 
lo cual va en contravía de lo propuesto por la entidad, los efectos más significativos 
de la deficiencia señalada es no procurar de manera oportuna durante el período 
2019, con las metas programadas, en el empoderamiento de la ciudadanía o 
población receptora de dicho proyecto o la eficiencia de los procesos, dentro de los 
procesos de co-creación,  esto debido a la falta de controles, lo cual repercute de 
manera negativa en las actividades a desarrollar tal como se evidencia en la 
evaluación y seguimiento al plan estratégico 2016-2019, por lo tanto se genera un 
hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. (Radicado 
202020848 del 17-11-2020): la entidad acepta la observación, por tanto se 
constituye en hallazgo administrativo. 
 
 
2.1.2 Planes, Programas y Proyectos. De acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados, este factor, obtuvo 95,5 puntos para una calificación 
Cumple, calificación que resulta de ponderar la eficacia y eficiencia en el 
cumplimiento del plan de acción 2019 de la Biblioteca, resultante de ponderar las 
siguientes variables: 
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Cuadro 13. Calificación factor Planes Programas y Proyectos 
 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor  

 
Variable Eficacia: la entidad obtiene una eficacia de 93,5 puntos, calificación 
afectada debido a que de las 31 metas que contempla el plan de acción 2019, siete 
presentaron cumplimiento por debajo del 80%.  
 
Variable eficiencia: la entidad presentó una ejecución presupuestal de sus 
proyectos del 97,5%, en concordancia con los valores invertidos en 2019.   
 
Para la evaluación de los planes, programas y proyectos se tuvo en cuenta la 
selección de los indicadores de productos establecidos en el cuadro de indicadores 
de gestión y las acciones establecidas en el Plan de Acción de los proyectos 
evaluados.  Dentro del Plan de Acción 2019 rendido por la Biblioteca Pública Piloto 
se establece un total de 7 proyectos, de los cuales 5 corresponden al quehacer 
misional y dos a la labor institucional. 
 
Cabe agregar que los siguientes proyectos presentaron ejecución presupuestal por 
debajo del 80%. 
 
Proyecto 170052 “Fortalecimiento de Estrategias de Gestión de la Memoria y el 
Patrimonio Documental, Bibliográfico y Archivístico”, de un presupuesto 
programado de $1.327.741.154, sólo logró ejecutar $754.648.579, para una 
ejecución del 56,84%. 
Proyecto 170058/130679 “Adecuación y Reforma Edificio Central BPP”, para la 
adecuación del edifico de la biblioteca. Presupuesto programado $806.826.269, 
presupuesto ejecutado $549.943.982; para un cumplimiento de la ejecución del 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 46,7

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 48,7

1,00 95,5

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

97,5

Calificación Parcial

93,5

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Calificación

Cumple

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos
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68,16%. Proyecto 130679 presupuesto programado $1.271.006.296, ejecutado 
$992.846.963 y una ejecución del 78,12%. 
 
La baja ejecución del presupuesto, según la entidad, correspondió a traslados 
presupuestales que llegaron del ente municipal, Secretaría de Cultura Ciudadana y 
otras entidades, a través de los convenios interadministrativos a la biblioteca 
pública, terminando la vigencia 2019, mayor asignación de recursos que no fueron 
ejecutados pero que quedaron comprometidos para continuar con la ejecución de 
los proyectos para la próxima vigencia 2020. 
 
En cuanto al cumplimiento de la eficacia del plan de acción en sus proyectos, la 
entidad obtuvo un nivel de cumplimiento superior al 90%, sin embargo se pudo 
verificar en algunas actividades ejecución por debajo del 80%, a continuación se 
ilustra en los proyectos 170050 y 170052. 
 
Cuadro 14. Proyecto 170050 “Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios” 
 

 
Fuente: Plan de acción 219 BPP, preparó equipo auditor. 

 
Aunque los niveles en el cumplimiento de la eficacia y eficiencia del proyecto 
170050, presenta una ejecución sobre el 90%, llama la atención, la deficiente 
ejecución del producto “Programas que incentiven la lectura, la escritura y la 
oralidad y Programas de formación de usuarios (cursos, talleres)”, se debió a que 

Desarrollar actividades entorno a la oferta de Servicios 

Bibliotecarios en el marco de la LEO

N° de actividades en Servicios 

Bibliotecarios
3.906 3.927

Aumentar el préstamo interno y externo de materiales 

bibliográficos y documentales a usuarios afil iados en la 

bpp

N° de materiales prestados y 

consultados
341.446 343.211

Ajustar el plan y metodología de trabajo para la selección y 

adquisición por compra, donación y canje del material 

bibliográfico y documental, para la vigencia fiscal.

N° de material bibliográfico y 

documental adquirido
18.673 19.211

Identificar, catalogar, clasificar, analizar e ingresar el 

material a la base de datos Bibliográfica y al Repositorio 

Digital

N° de material identificado, 

catalogado, clasificado, analizado 

e ingresado al sistema

20.441 27.450

Analizar y evaluar las colecciones proyectadas durante la 

vigencia para identificar la pertinencia de la colección a 

las necesidades de información de los usuarios

Cumplimiento en la evaluación 

para la determinación del uso,  

intervención y reubicación

55.000 62.928

Afiliación de usuarios para el servicio de préstamo de 

materiales bibliográficos y audiovisuales en la bpp
N° de usuarios afil iados nuevos 4.170 3.332

Desarrollar actividades entorno a la oferta de Servicios 

Bibliotecarios en el marco de la LEO

N° de usuarios atendidos en 

Servicios Bibliotecarios
264.057 195.472

Ampliar la cobertura de los visitantes a la BPP y sus fi l iales

N° de usuarios visitantes a los 

diferentes espacios de servicios 

Bibliotecarios

364.000 312.316

92,81% 94,39%

Cumplimiento eficiencia 2019Cumplimiento eficacia 2019Proyectos plan de accion 2019/Biblioteca Pública Piloto para America Latina

78%

100%

Programas que 

incentiven la lectura, la 

escritura y la oralidad y 

Programas de formación 

de usuarios (cursos, 

talleres)

100%

15.864.164.078 14.974.629.378 94,39%

Planes de adquisición de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales y Plan de 

análisis, catalogación, 

clasificación e ingreso 

de la información a las 

bases de datos
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las actividades desarrolladas el número de usuarios atendidos fue menor a la 
programada: 
 
*N° de Usuarios atendidos en referencia presencial, telefónica y virtual de 105.937 
actividades programadas se realizaron 50.185. 
*Asistentes a Sesiones lectura primera infancia 4.856 se realizaron 3.352 
*N° de usuarios beneficiados con el acceso a la TIC se programaron actividades 
88.535 y se ejecutaron 66.178. 
* N° de usuarios beneficiados con sesiones de Bilingüismo (EnglishNet) 
programados 800 asistieron 100 personas. 
 
Por otro lado, la actividad “Ajustar el plan y metodología de trabajo para la selección 
y adquisición por compra, donación y canje del material bibliográfico y documental, 
para la vigencia fiscal”. Donde una de las estrategias, adquisición de material 
bibliográfico, ésta se llevó a cabo a través del contrato 1054 de 2019 Licitación 
Pública No. LP-02-2019 con la firma EUROPEA DE LIBROS L.T.D.A 
EUROLIBROS; donde se adquirió material bibliográfico, para la Biblioteca Pública 
Piloto como para el Sistema de Bibliotecas. Con una colección interesante de 
novelas, cuentos, historias, documentales entre otros textos bibliográficos. 
 
Cuadro 15. Proyecto 170052 “Fortalecimiento de Estrategias de Gestión de la Memoria y el 
Patrimonio Documental, Bibliográfico y Archivístico” (cifras en pesos) 

 

 
Fuente: Plan de acción 219 BPP, preparó equipo auditor. 

 
En este proyecto se evidencia la actividad Implementación del Plan Institucional de 
Archivos, con un cumplimiento del 87%, en el cual el instrumento archivístico, 
POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, en uno de sus ítems, e) Inventario Único 
Documental, repercutió en el cumplimiento de la meta. Es de reconocer que el 

Dar mantenimiento al material bibliografico y documental que 

requieren encuadernación para su prevención, conservación y 

restauración, de la coelcción General y Patrimonial

Cumplimiento en el mantenimiento del 

material bibliografico y documental que 

requieren encuadernación para su 

prevención, conservación y 

restauración, de la coelcción General y 

Patrimonial

100% 177%

Preparación física y distribución del material, bibliográfico  y 

documental

Material Habilitado para la oportuna 

prestación de servicios Bibliotecarios
6.336 16.376

Sistema de Gestión e 

Implementación documental 

y archivistica

Contribuir con el fortalecimiento instucional mediante la 

implementación de la plan institucional de archivos

Implementación del Plan Institucional 

de Archivos
100% 83% 83%

Programas de Difusión y 

Apropiación social Memoria 

y Patrimonio 

Exposiciones, publicaciones, agenda de reflexión y pensamiento de la 

BPP en la ciudad.

Cumplimiento en agenda cultural de 

patrimonio asociada articulada con 

eventos de ciudad, generacion de 

contenidos patrimoniales

100% 133% 100%

94% 56,84%
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170052

Programas de Preservación y 

Conservación
100%

1.327.741.154 754.648.579 56,84%

Cumplimiento eficiencia 2019Cumplimiento eficacia 2019Proyectos plan de accion 2019/Biblioteca Pública Piloto para America Latina
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seguimiento al Plan Institucional de archivos, la entidad lo realiza a través del 
monitoreo de los instrumentos archivísticos mencionados en la tabla anterior así 
como al sistema integrado de conservación. 
 
Por último se evidenció que en el plan maestro de indicadores, proceso Gestión 
Estratégica, se contempla un indicador de producto “Proyecto de laboratorios de 
aprendizajes y co-creación formulado”, a cumplir con el proyecto 170053 
“Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Piloto”, con una ejecución del 54% de una 
meta de 100% para la vigencia 2019. El cual no figura en el plan de acción; al 
indagar por este proyecto a la entidad, ésta responde “El proyecto se inscribió en el 
banco de proyectos, pero el mismo no se formuló en la MGA, por lo tanto, no tiene 
ficha ni está referido en el Plan de Acción de la entidad. 
 
Al igual sucede con el proyecto 170054 “BPP Eficaz, Cercana y Sostenible”, ahora 
con el nombre “Mantenimiento de espacio físico de Biblioteca Central y Filiales”, la 
entidad aclara que “tal como se explicó en nuestra reunión del lunes 28 de 
septiembre, este es un proyecto que finalizó en la vigencia pasada y estaba 
asociado a todo lo que tenía que ver con el componente de mantenimiento y 
dotación que tuvo la torre de la memoria y las demás sedes de la Biblioteca”. 
 
No obstante lo observado y aclarado en las reuniones, la entidad, responde como 
conclusión que la BPP: “El anterior plan estratégico no tenía articulación con el plan 
de acción ni con el POAI, de manera que se estableció el seguimiento a la 
articulación de estas herramientas de medición con el Plan Estratégico”. 

 

En conclusión de los responsables del proceso de la planeación de la Biblioteca 
Pública Piloto, con la coordinación de las áreas ejecutoras, durante la vigencia 2020, 
“La entidad está actualmente ajustando la formulación de sus proyectos de inversión 
y está evaluando la posibilidad de articular todo lo referente a las actividades de co-
creación que se plantearon en su plan estratégico en otro de sus proyectos que 
puede articularse, de tal forma que se acate la directriz del banco de proyectos del 
DAP de simplificar los proyectos, de tal forma que se formulen los efectivamente 
necesarios”. De lo cual el ente de control fiscal estará pendiente de la correcta 
articulación y formalización de los instrumentos de planeación, medición y 
evaluación. 
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2.2 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 
 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
en el manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable, como 
consecuencia de la evaluación de los siguientes Factores:  
 
 
2.2.1 Gestión Contractual. Según consulta realizada en la plataforma Gestión 
Transparente de la Contraloría General de Medellín, la Biblioteca Pública de 
Medellín para América Latina, celebró un total de 908 contratos en la vigencia fiscal 
2019, por $ 20.421 millones, materializados en siete proyectos; de los cuales el 
Equipo Auditor seleccionó una muestra aleatoria de 21 contratos, valorados en 
$3.782 millones, materializados en cuatro proyectos y recursos de funcionamiento; 
con un nivel de confianza de 95% y un error en la muestra de 5%, con el fin de 
conceptuar la gestión contractual y fenecer la cuenta en lo referente al cumplimiento 
de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia. 
 
 
Cuadro 16. Muestra de contratos (cifras en pesos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Código 

contrato
Objeto del contrato

Proceso de 

contratación
Valor inicial Adiciones Valor total Ejecutado

Proyecto 170056-2019 Difusión y apropiación social de programas de lectura, escritura y oralidad

0302-2019
Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en la 

estructuración de stand para los eventos del libro.

Contratación 

Directa
59.840.047 0 59.840.047 59.840.047

0345-2019

Suministro del servicio de producción litográfica (pre-prensa, 

prensa, y post-prensa), impresión digital, impresión gran 

formato y producción de piezas de señalización; para cubrir las 

necesidades informativas, comunicativas y de marca, de los 

Selección 

Abreviada
216.400.000 104.426.185 320.826.185 320.816.867

0520-2019

Contratación de prestación de servicios para apoyar a la 

gestión, promoción y difusión de servicios académicos y 

culturales para la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y los 

proyectos que esta desarrolle.

Contratación 

Directa
86.117.872 18.385.763 104.503.635 104.503.632

0707-2019

Compraventa de material bibliográfico y documental para el 

fortalecimiento de las colecciones generales del Sistema de 

Bibliotecas públicas de Medellín y las colecciones 

especializadas del Centro de Documentación en Primera 

Selección 

Abreviada
89.193.291 11.061.250 100.254.541 100.254.541

0956-2019

Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión 

para la gestión, promoción y difusión de servicios académicos 

y culturales para la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y los 

demás proyectos que esta desarrolle.

Contratación 

Directa
304.180.220 53.116.548 357.296.768 357.296.768

Recursos funcionamiento

0289-2019

Administración delegada de recursos  para realizar el diseño, 

apoyo logístico, tecnológico, y puesta a disposición del 

servicio de vigilancia física, en coordinación con la fuerza 

pública, con el fin de garantizar la seguridad en las 

Contratación 

Directa
206.665.650 30.782.316 237.447.966 237.447.966
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Continuación Cuadro 16. Muestra de contratos (cifras en pesos) 
 

 
Fuente. Rendición de cuentas BPP 2019. Elaboró Equipo Auditor 

 

Código 

contrato
Objeto del contrato

Proceso de 

contratación
Valor inicial Adiciones Valor total Ejecutado

Proyecto 170050-2019 Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios

0254-2019

Suscripción al soporte, actualización, mantenimiento y 

alojamiento de los sistemas bibliográficos. Contratación 

Directa
102.397.416 0 102.397.416 102.397.416

0259-2019

Prestación de servicios de telecomunicaciones, para la 

Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, sus 

Filiales y las Unidades de Información que conforman el 

Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín; así como para 

Contratación 

Directa
219.157.044 0 219.157.044 212.348.382

0328-2019

Servicio de transporte en diferentes modalidades para el 

personal, actividades y eventos de la Biblioteca Pública Piloto 

de Medellín y de los diferentes proyectos ejecutados por ésta, 

dentro de los que se encuentra el Sistema de Bibliotecas 

Selección 

Abreviada
158.000.000 60.974.590 218.974.590 218.930.933

0331-2019 Compraventa de equipos de cómputo
Selección 

Abreviada
82.094.424 0 82.094.424 82.094.422

0341-2019

Prestación del Servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de las subestaciones de energía y ups instaladas en 

la bpp, y sus filiales, y las demás unidades de información que 

hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín .

Selección 

Abreviada
83.519.725 0 83.519.725 83.415.301

0342-2019

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

sistemas de detección contra incendio, incluyendo suministro 

e instalación de los componentes que se requieran para los 

mismos, ajustados a las normas NFPA, para las Unidades de 

Selección 

Abreviada
119.258.270 48.444.422 167.702.692 167.652.127

0343-2019

Suministro del servicio de aseo y los elementos para la 

prestación del servicio, manejo integral de plagas y jardinería 

para la BPP, y sus filiales, y las demás Unidades de 

Información que hacen parte del Sistema de Bibliotecas 

Selección 

Abreviada
238.337.523 52.248.545 290.586.068 290.112.958

0351-2019

Diseño, suministro e instalación y certificación de sistemas de 

protección y detención de caídas para ejecución de trabajo 

seguro en alturas para las unidades de información del sistema 

de bibliotecas públicas de Medellín y la Biblioteca Pública 

Selección 

Abreviada
213.896.885 99.654.000 313.550.885 313.550.885

0508-2019

Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión 

operativa para administrar, actualizar, publicar, posicionar, dar 

soporte y realizar diferentes actividades, relacionadas con el 

sitio web del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y el 

Archivo Histórico de Medellín.

Contratación 

Directa
58.407.080 29.203.540 87.610.620 87.610.620

1042-2019

Compra de equipos tecnológicos para la dotación de los 

Makerspaces Bibliolabs del Sistema de Bibliotecas Públicas 

de Medellín. Grupo 1: Equipos láser, digitales y equipos de 

procesamiento de plástico - Grupo 2: Impresoras 3D y kit de 

Selección 

Abreviada
231.400.000 0 231.400.000 231.400.000

1054-2019

Compraventa de material bibliográfico y documental para el 

fortalecimiento de las colecciones generales del sistema de 

bibliotecas públicas de medellín y la biblioteca pública piloto 

para satisfacer las necesidades de información y conocimiento 

Licitación 348.077.200 21.342.187 369.419.387 368.807.237

1073-2019

Contratar la suscripción, soporte, actualización, mantenimiento 

y alojamiento de plataforma de libros electrónicos, audiolibros, 

música y títulos de video OVERDRIVE.

Contratación 

Directa
100.000.000 0 100.000.000 100.000.000

Proyecto 170057-2019 Fortalecimiento de la biblioteca publica piloto

0548-2019

Interventoría integral para toda la contratación que se derive del 

contrato interadministrativo entre la biblioteca pública piloto de 

medellín para américa latina y el municipio de medellín, cuyo 

objeto es apoyar la gestión de los servicios del sistema de 

Concurso De 

Meritos
68.900.000 34.450.000 103.350.000 103.350.000

Proyecto 170052-2019 Fortalecimiento de estrategias de gestión de la memoria y el patrimonio documental, bibliográfico y archivistico

0670-2019

Compraventa de una biblioteca, fonoteca y archivo personal de 

autoría de Luciano Londoño López de carácter histórico, 

cultural y patrimonial con el fin de enriquecer la gestión, 

preservación y difusión de los contenidos de memoria y 

Contratación 

Directa
80.000.000 0 80.000.000 80.000.000

0749-2019

Prestación de servicios profesionales la realización del proceso 

de digitalización, vinculación, acercamiento progresivo de 

documentos, fotografías históricas, patrimoniales y culturales 

para la Biblioteca Publica Piloto y sus proyectos.

Contratación 

Directa
131.075.277 21.060.144 152.135.421 152.135.421

Totales 3.196.917.924 585.149.490 3.782.067.414 3.773.965.523
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De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, el factor “Gestión Contractual” 
obtuvo un puntaje de 93,4, para una calificación Eficiente, resultante de ponderar 
las siguientes variables: 
 
 
Cuadro 17. Calificación factor gestión contractual 
 

  
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
-Cumplimiento de las especificaciones técnicas 
 
La calificación obtenida para esta variable fue de 93,7 puntos, Eficiente, por cuanto 
en el desarrollo de la auditoría el equipo auditor evidenció, que en virtud del principio 
de planeación la Biblioteca Pública Piloto de Medellín programó sus necesidades 
contractuales en el Plan Anual de Adquisidores 2019, donde se detalla el objeto a 
contratar, cuantía, tipo de contratación a realizar y supervisión; de igual manera se 
constató que en la etapa precontractual y contractual, el certificado de disponibilidad 
presupuestal y el registro presupuestal amparan en todo momento el monto del 
contrato y se encuentran autorizados por el funcionario competente y la afectación 
del rubro presupuestal es la correcta. La entidad cumplió con la elaboración de 
estudios de conveniencia y oportunidad, análisis de sector y demás estudios previos 
encaminados a determinar la necesidad y viabilidad técnica y económica del 
proyecto para el cual se pretendía adelantar el respectivo proceso contractual; 
presentándose debilidades en los estudios previos de los contratos 0341, 0342 y 
0351 de 2019, ya que se contempló la naturaleza de estos contratos como de 
prestación de servicios, no obstante haber verificado el equipo auditor que se 
trataba de contratos cuya naturaleza es de obra pública, en los términos del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993; el yerro en comento conllevó un sobrecosto en los 
contratos por el pago de lo no debido por concepto de IVA y la incorrección en la 
retención en la fuente, mutando también la naturaleza y límites de las garantías que 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 93,7 21 0,20 18,7

Cumplimiento deducciones de ley  76,0 21 0,05 3,8

Costo y calidad de bienes y/o servicios 95,0 21 0,20 19,0

Cumplimiento del objeto contractual 94,7 21 0,30 28,4

Labores de Interventoría y seguimiento 96,1 21 0,20 19,2

Liquidación de los contratos 85,0 15 0,05 4,3

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 93,4

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial
Variables a Evaluar  Ponderación

Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente
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correspondían a los contratos, habida cuenta de su calidad de obra pública, en los 
términos del decreto 1082 de 2015, como se expresa en los hallazgos 4 y 9. 
 
En cuanto a la selección de contratistas, el equipo auditor constató que se hizo con 
base en los criterios establecidos en los análisis de oportunidad y conveniencia y/o 
condiciones para ofertar, escogiendo las propuestas más favorables en términos de 
precio y conveniencia, excepto los siguientes contratos, respecto al cumplimiento 
de pliego de condiciones y obligaciones contractuales: se observan inconsistencias 
en el contrato 0259 de 2019, pues no tiene clausula penal, de garantía y multas, 
mientras que en los estudios previos indica que habrá lugar a ellas; los contratos 
0302, 0341 y 0548 de 2019 presentan incumplimiento de lo estipulado en el pliego 
de condiciones y los estudios previos; el contrato 0331 de 2019 presenta debilidades 
en el cumplimiento del cronograma del proceso de selección del contratista, en la 
definición de las especificaciones técnicas y en la vigencia de la póliza de seriedad 
de la oferta. Por su parte, el contrato 0341 de 2019 presenta errores en el 
cronograma del proceso de selección del contratista, no se aportan documentos 
idóneos que den cuenta de la forma en que se determinó el presupuesto oficial, la 
fecha del CDP está errada en todos los documentos precontractuales, la propuesta 
presenta error en los nombres de los parques biblioteca, indicando Santo Domingo, 
debiendo ser Belén, y San Cristóbal, debiendo ser Doce de Octubre, además, se 
observa inconsistencia en la forma de pago como se estableció en el contrato, 
respecto a lo consignado en los estudios previos y en el pliego de condiciones. 
 
Igualmente, se comprobó que las modificaciones introducidas a los contratos están 
justificadas, soportadas y cumplen con los requisitos legales, aunque la generalidad 
presentada en el proceso de contratación, en cuanto a las ampliaciones en recursos 
y en algunos casos del objeto contractual, denota debilidades en el proceso de 
planeación y elaboración de estudios de necesidad y estudios previos, debido a las 
continuas adiciones en ítems contratados, a sabiendas de que esas necesidades 
se vienen supliendo desde años anteriores, siendo previsibles para la entidad; cabe 
citar el contrato 1054 de 2019, que presentó acta de inicio el 7/11/2019 con plazo 
de un mes para finalizar al 31 de dic/2019, y al 6/12/2019 se realizó otro sí de adición 
de recursos; a lo que la entidad argumenta que los recursos ingresan al presupuesto 
en diferentes momentos del año, esto es, se van incorporando al presupuesto de la 
Biblioteca Pública Piloto, de acuerdo con la transferencia que realiza la Alcaldía de 
Medellín, previos los actos administrativos correspondientes, ejemplo: recursos del 
balance, recursos por ejecución de proyectos (SBPM, Eventos del Libro, etc.); lo 
que genera que en esa misma medida se adicionen a las contrataciones en curso. 
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Las anteriores consideraciones, presentan la evaluación de los principios de 
eficiencia y eficacia en la gestión fiscal en el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas. 
 
- Cumplimiento de deducciones de ley 
 
La calificación obtenida por esta variable fue de 76,0 puntos, Con deficiencias, 
por cuanto la entidad realizó las deducciones de ley que aplican dependiendo del 
tipo de contrato, excepto en los contratos 0331, 0343, 0345, 0520, 0749, 0956 y 
1042 de 2019, en los que no se retuvo lo correspondiente al IVA (15%), el contrato 
0342 de 2019, donde se hizo retención en la fuente a la tarifa equivocada, como se 
consigna en el hallazgo 8. En el mismo sentido, en el contrato 0328-201 se encontró 
que en las facturas 18376 y 18373 del mes de abril, se aplicó la retención en la 
fuente sobre el valor bruto y no sobre el valor neto de la factura, ocasionando que 
se pagara de más $11.600, debiendo ser el pago por $14.075.520 y se pagó 
$14.087.120; vulnerando de esta forma el principio de eficacia de la gestión fiscal. 
 
- Costo y calidad de bienes y/o servicios 
 
El resultado obtenido durante la verificación para esta variable fue de 95,0 puntos, 
correspondiente a una calificación Eficiente, por cuanto al aplicar los 
procedimientos definidos para evaluar esta variable, se encontró que en los 
contratos 0749 y 1073 de 2019, el análisis de mercado, insumo para la 
determinación del presupuesto oficial, no muestra coherencia con el bien o servicio 
a contratar, no se muestran cantidades y valores unitarios que permitan comparar 
precios y no se muestran posibles oferentes. En el contrato 0341 de 2019, el 
presupuesto oficial se determinó con base en adquisiciones previas, en las cuales 
no se informan los detalles que permitan analizar precios unitarios, ni los plazos; 
dado que los valores son disímiles. Igualmente, se tuvieron como insumos las 
cotizaciones de tres proveedores del servicio, pero sólo uno cotizó el mantenimiento 
de las subestaciones. Observándose además, que en los contratos 0302, 0341 y 
0548 de 2019, se recibió y pagó el servicio sin cumplir con las especificaciones 
técnicas establecidas en el pliego de condiciones, como se detalla en los hallazgos 
5, 6 y 7. 
 
No obstante, en la generalidad de los contratos auditados, el presupuesto oficial 
responde al análisis realizado por la entidad respecto a los precios de los bienes o 
servicios a contratar, ya sea por estadísticas internas de compras de la biblioteca o 
de contrataciones de años anteriores. En la evaluación se analizaron los factores 
de selección técnicos, financieros y legales para evaluar y adjudicar la propuesta, 
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de manera que se pudo establecer que la adjudicación se realizó cumpliendo lo 
establecido en los estudios previos, el pliego de condiciones y obedeció a la 
propuesta más favorable en términos de precio y conveniencia; además de la 
verificación de la experiencia e idoneidad, así como que en igualdad de condiciones 
de calidad, los bienes y servicios se obtuvieron al menor costo. En los procesos 
cuya modalidad fue contratación directa, como prestación de servicios para apoyo 
a la gestión, por ser de este tipo, se tiene en cuenta la oferta presentada, la 
trayectoria y la de idoneidad del contratista. Es así como se evidencia la evaluación 
del cumplimiento del principio de economía en la gestión fiscal. 
 
- Cumplimiento del Objeto Contractual 
 
La calificación obtenida por esta variable fue de 94,7 puntos, Eficiente, ya que en 
la aplicación de los procedimientos para su evaluación, el equipo auditor pudo 
evidenciar que los objetos contractuales de cada contrato evaluado se realizaron 
conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones, a la propuesta 
seleccionada y al correspondiente contrato, garantizando con ello que los pagos 
efectuados obedecieron a los valores y cantidades inicialmente pactadas; se 
verificaron los respectivos recibos a satisfacción, el cumplimiento del objeto de cada 
contrato y los plazos establecidos.  
 
Por su parte, las adiciones y prórrogas se encuentran justificadas, soportadas y 
aprobadas por el Comité de Seguimiento y Orientación de la entidad, siempre en 
las justificaciones se aclara “que La adición solicitada no afectan el normal 
desarrollo del contrato y hacen parte del objeto contratado, además la adición no 
supera el 50% de la oferta inicial”, sin embargo, en los estudios previos se dice que 
se estudia en años anteriores similitudes con la contratación que se va a realizar, 
pero en contratación de actividades que se realizan todos los años como es la Feria 
del Libro, siempre se realizan una o dos adiciones y prórrogas a los contratos. 
 
Es de anotar, que los objetos contractuales dan respuesta a las actividades 
descritas en los proyectos de inversión de la entidad, según las fichas MGA 
aprobadas para la vigencia 2019, y los resultados obtenidos en cada proceso 
guardan relación con los objetivos y metas propuestos.  
 
La calificación de esta variable se vio afectada porque en el contrato 0259 de 2019, 
las facturas se pagan extemporáneas y con cuentas vencidas, y por lo observado 
respecto a que en los contratos 0302, 0341 y 0548 de 2019, se recibió y pagó el 
servicio sin cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de 
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condiciones.  Es así como se evidencia la evaluación del cumplimiento de los 
principios de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetos contractuales. 
 
- Labores de Interventoría y/o Supervisión 
 
La calificación obtenida por esta variable fue de 96,1 puntos, correspondiente a 
Eficiente, debido a que se pudo  constatar que el ordenador de gastos designa un 
responsable para la supervisión de cada contrato y se observa el cumplimiento de 
las obligaciones de los supervisores de los contratos, donde se evidencia el 
seguimiento a los contratos, la presentación de informes de acuerdo al manual de 
interventoría de la entidad, lo cual quedó plasmado en los seguimientos técnicos, 
administrativos y financieros por parte de los supervisores y que dan cuenta de la 
recolección de evidencias, como algunos registros fotográficos, verificaciones y 
vigilancia permanente al contrato, la aprobación de los pagos hechos a los 
contratistas, previo al cumplimiento del contratista en el pago de los aportes 
efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, la firma de las actas de inicio y 
de liquidación o terminación y el cumplimiento de las pólizas con sus respectivas 
aprobaciones. 
 
No obstante, la calificación se ve afectada debido a que se observaron debilidades 
en la verificación del cumplimiento de las cláusulas contractuales y la vigencia de 
las garantías en los contratos 0341, 1073 y 0351 de 2019, como se explica en el 
hallazgo 9. Es de anotar, que no se evidenciaron documentos que indiquen 
incumplimientos del contratista que requieran hacer efectivas las pólizas. 
 
También se afectó la calificación, en vista de que el contrato 0341 de 2019 se 
suscribió con error en el valor del contrato y el acta de aprobación de la garantía 
contractual presenta error en el valor del amparo por pago de salarios y prestaciones 
sociales y su vigencia, en el contrato 0548 de 2019 no se observa delegación del 
supervisor para el segundo pago, que no es autorizado por la directora de la 
Biblioteca, y el contrato 345 de 2019 presentó tres delegaciones de supervisión y 
su personal de apoyo (13 de Marzo de 2019, 17 de junio de 2019 y por último el 16 
de agosto de 2019), esta falta de continuidad en las labores de supervisión puede 
afectar el cumplimiento cabal del objeto contractual. 
 
Las consideraciones expuestas dan cuenta de la evaluación los principios de 
eficacia y eficiencia de la gestión fiscal en la supervisión de los contratos. 
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- Liquidación de los Contratos 
 
La calificación obtenida por esta variable fue de 85,0 puntos, correspondiente a 
Eficiente, debido al incumplimiento de las fechas establecidas para la liquidación 
en los contratos 0259 y 0331 de 2019, ya que no se han liquidado a la fecha de la 
auditoría y el contrato 0749 se liquidó el 28 de mayo de 2020, siendo el plazo para 
liquidar hasta el 30 de abril de 2020; no obstante, se observó el cumplimiento de los 
procesos para ejecutar dicha actividad por parte del supervisor en el contrato 0259 
de 2019. Mientras que, se verificó que la terminación y liquidación de la generalidad 
de los contratos fue realizada dentro de los términos pactados en la norma y 
conforme a lo estipulado en la minuta del contrato; dando cuenta del cumplimiento 
de los principios de eficiencia y eficacia en la liquidación de los contratos. 
 
A continuación se describen los hallazgos encontrados en este factor: 

 
Hallazgo No 4. Corresponde a la observación No 4 del informe preliminar 
(Debilidades en la planeación, legalidad y ejecución contractual que 
conllevaron una identificación errónea de la naturaleza del objeto contractual, 
afectando el marco de las obligaciones del contratista, generando un 
sobrecosto en el contrato por el pago de lo no debido por concepto de IVA y 
retenciones en la fuente incorrectas):  
 
Respecto al contrato de prestación de servicios 0341 de 2019, celebrado con el 
consorcio Integrado de Soluciones SAS, por valor de $83.415.301, plazo de 9,5 
meses y con objeto “Prestación del Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las subestaciones de energía y UPS instaladas en la BPP, y sus 
filiales, y las demás unidades de información que hacen parte del sistema de 
bibliotecas públicas de Medellín”, se observó que en los estudios previos se 
contempla la naturaleza del contrato como de prestación de servicios, en los 
pliegos de condiciones se hace caso omiso del deber de identificarlo, siendo la única 
referencia la descripción del objeto como prestación de servicios, y en el contrato 
se le muta la naturaleza a suministro; no obstante, ha verificado el equipo auditor 
tratarse de un contrato cuya naturaleza es de obra pública en los términos del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por lo que se realizó un manejo tributario errado 
que da a los pagos un tratamiento de contrato de obra, sin embargo, se pagó IVA 
en el contrato por $13.318.409; contrariando lo establecido en el artículo 100 de la 
Ley 21 de 1992: “los contratos de Obras Públicas que celebren las persona 
naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades Descentralizadas 
del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos de IVA”.  
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Situación análoga, se observó en el contrato de prestación de servicios 0342 de 
2019, por valor inicial de $119.258.270 y adición de $ 48.444.422, celebrado con el 
consorcio Integrado de Soluciones SAS, con una duración de 9,5 meses y con 
objeto “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de 
detección contra incendio, incluyendo suministro e instalación de los 
componentes que se requieran para los mismos, ajustados a las normas 
NFPA, para las Unidades de Información del Sistema de Bibliotecas Públicas 
de Medellín y la BPP”, ya que en los estudios previos se contempla el contrato 
como de prestación de servicios, siendo de obra pública y presenta un manejo 
tributario errado, que da a los pagos un tratamiento de contrato de obra, sin 
embargo, se pagó IVA en el contrato por $26.767.986. 

 
En el contrato 0342 de 2019, además, se hizo la retención en la fuente a título de 
renta con una tarifa del 4% ($5.635.366), debiendo ser el 2% ($2.817.683), una 
diferencia de $2.817.683 retenidos de más al contratista, incumpliendo con lo 
establecido en Libro II, Título III, conceptos sujetos a retención, del Estatuto 
Tributario Nacional, que establece las tarifas para cada concepto, así como lo 
consagrado en el artículo 2 del Decreto 2418 de 2013, que modificó el inciso 
segundo del artículo 5 del Decreto número 1512 de 1985, que quedó así: “Cuando 
el pago o abono en cuenta corresponda a contratos de construcción o urbanización, 
la retención prevista en este artículo será del dos por ciento (2.0%) (…)”. 
 
A efectos del hallazgo, se tiene presente que los recursos pagados a título del 
supuesto reconocimiento por IVA, fueron entregados al contratista con ocasión a un 
pago injustificado y/o contra derecho; lo cual conlleva un enriquecimiento sin causa 
del contratista o en el mejor de los casos de la DIAN, y un empobrecimiento 
correlativo de la Biblioteca Pública Piloto-BPP; también resalta el equipo auditor 
como se trata de un punto dilucidado en materia fiscal, que sí se pregona la 
existencia de un daño fiscal entre entidades públicas, es decir, que el hecho de que 
los recursos eventualmente se compruebe hayan sido finalmente entregados a la 
DIAN, no obvia que existe un detrimento injustificado en las arcas de la Biblioteca 
Pública Piloto equivalente al valor asumido por IVA, que en este caso pregonamos 
tiene origen en una indebida gestión fiscal en la etapa precontractual (deficiente 
gestión contractual en cuanto a labores de planeación y estructuración de estudios 
previos, y eventualmente labores de supervisión), y al momento de validar y efectuar 
los pagos del contrato (gestión contable y/o financiera). 
 
Lo anterior, se presenta por deficiencias técnicas, contables y jurídicas en la 
identificación y el control de la naturaleza del contrato, y de los impuestos con que 
finalmente sería gravado; que impactaron la justificación de la selección de la 
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modalidad contractual a adelantarse y en el seguimiento a los pagos efectuados, 
toda vez que la modalidad de ejecución y el pago por los conceptos mencionados 
corresponden en esencia a contratos de obra pública, en su definición que hace el 
artículo 32, numeral 1, de la Ley 80 de 1993 que reza:  “(...) Son contratos de obra 
los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, 
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre 
bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago (...)”; en 
concordancia con las definiciones que hace el código Civil: artículo 656.”Inmuebles. 
Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de 
un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a 
ellas (…)”. Artículo 658. “Inmuebles por destinación. Se reputan inmuebles, 
aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente 
destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que puedan 
separarse sin detrimento (...)”.  
 
Deficiencias estas, que conllevaron, además, que el presupuesto oficial no se 
ajustara a la estructura del contrato de obra pública bajo precios unitarios que 
finalmente se celebró, omitiéndose el deber de detallar, cuantificar y analizar los 
componentes de los costos indirectos del contrato (AIU), conculcando de paso lo 
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, sobre el alcance de la descripción 
del objeto a contratar que debe realizar la entidad contratante; teniendo como 
consecuencias, entre otras, una mutación “artificial” de la naturaleza y límites de las 
garantías que correspondían al contrato, habida cuenta de su calidad de obra 
pública en los términos del decreto 1082 de 2015, por ejemplo, la póliza de calidad 
se solicitó con una vigencia igual a la del contrato y 6 meses más, cuando el artículo 
2.2.1.2.3.1.14 del decreto 1082 exige que se solicite con un mínimo de 5 años 
contados desde el recibo de obra. 
 
La estructuración errada de la naturaleza del contrato, entonces implicó la 
estructuración de estipulaciones contractuales diferentes a las que le obligaba la 
Ley, incurriendo en conducta tipificada como falta disciplinaria, en los términos, 
entre otros, del numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002. 
 

ARTÍCULO 35. PROHIBICIONES.  A todo servidor público le está prohibido: 
 
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la 
Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las 
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y 
los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas 
y los contratos de trabajo. 
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El contrato 0341 en particular, se muestra confuso y ambiguo en la consagración de 
sus estipulaciones contractuales en cuanto al marco de obligaciones, derechos y 
condiciones de pago al contratista, debido a la inexistencia de claridad respecto a 
la naturaleza del contrato; se verifica una confusión entre figuras afines a diferentes 
modalidades de ejecución y pago de los contratos de obra pública, específicamente 
los de precio ajustado con el de precios unitarios, por ejemplo, el presupuesto oficial 
al parecer se estructura bajo las condiciones de una oferta global o ajustada, más 
las condiciones de pago se estructuran con fundamento en el seguimiento de 
ejecución de APUs de precios unitarios. 
 
Desde el ámbito fiscal se evidencia un sobrecosto en el contrato 0341 por el pago 
de lo no debido por concepto de IVA de $13.318.409, y en el contrato 0342 por 
$26.767.986, además de la vulneración del principio de eficiencia de la gestión 
fiscal, consagrado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993. 
 
Claridad meridiana sobre lo expuesto la arroja el concepto 2386 de 2018 de la sala 
de consulta del Consejo de Estado, al interior del cual al inquirírsele sobre la 
naturaleza contractual (prestación de servicios u obra pública) de los contratos de 
mantenimiento sobre bienes inmuebles por naturaleza, adhesión o destinación 
(artículos 657 y 658 del Código Civil) y los efectos tributarios de aquellos; realiza un 
detallado análisis de este tipo de contratos, para terminar concluyendo que se trata 
de contratos de obra pública, así: 
 

“e) Contratos estatales que involucran prestaciones mixtas: los contratos mixtos.  
(…) 
El análisis del contrato que se celebra tiene una gran importancia teniendo en cuenta que de ello 
dependerá aspectos tales como: el proceso de selección que debe realizarse (licitación, 
concursos de méritos o selección abreviada); el eventual Registro Único de Proponentes (RUP) 
que pueda exigirse, y aún los requisitos habilitantes o ponderables que deben incorporarse en el 
pliego de condiciones para seleccionar de manera objetiva la mejor oferta.  
(…) 
Ante la ausencia y vacío legislativo, para la Sala un criterio de interpretación que ayude a dilucidar 
esta situación será el de atender al carácter de la prestación principal. El objeto principal, a su 
vez, podría determinarse en función de cuál es la prestación que tenga el mayor de los valores 
estimados.  
 
Analizadas las prestaciones sobre inmuebles que se estructuran en el objeto de los contratos que 
son materia de consulta, la Sala reitera su calificación de contrato de obra, por (i) tratarse del 
mantenimiento o de un trabajo material sobre un bien inmueble, en los términos expuestos en 
este concepto y (ii) por ser uniones de consulta y por tanto deben regirse cada uno a los dispuesto 
en Estatuto Contractual.  
 (…) 

IV. LA SALA RESPONDE: 
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1. ¿Los contratos de prestación de servicios de mantenimiento y arreglos locativos para las 
sedes de la entidad (que implican suministro de personal, materiales y repuestos para los 
sistemas de agua potable, redes eléctricas, redes hidrosanitarias (fontanería), aires 
acondicionados y los arreglos locativos) encuadran en la tipología de los contratos de obra 
prevista en el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública - EGCAP), o se trata de contratos de prestación de servicios en los 
términos previstos en el numeral 3° del artículo 32 ibídem, para efectos de lo previsto en la Ley 
1697 de 2013?  
 
Los contratos que incorporen el mantenimiento de bienes inmuebles para las sedes de la 
entidad con las actividades y los supuestos señalados en la pregunta, son contratos de 
obra, según el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y por lo tanto están sujetos a 
la contribución de que trata la Ley 1697 de 2013, en los términos expuestos en este dictamen.  
(…)"  
 
Siendo claro en nuestro ordenamiento jurídico que el servicio contratado no ostenta la naturaleza 
de prestación de servicios ni de suministro, sino de obra pública; se concluye con el Consejo de 
Estado que los requisitos habilitantes y de ponderación del proceso, y el marco de derechos, 
obligaciones y condiciones de pago del negocio jurídico celebrado debieron ser diferentes, se 
itera como ejemplo de la violación normativa, lo dispuesto sobre la solicitud de garantías con 
vigencia de hasta 4 años y 6 meses menor de lo exigido por el decreto 1082 de 2015. 
 
“Artículo 2.2.1.2.3.1.7. Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe 
cubrir: 

1. (…) 
 
5. Estabilidad y calidad de la obra. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios 
ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra 
entregada a satisfacción. (…) 
 
Artículo 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra. Esta garantía 
debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la 
cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La Entidad Estatal debe determinar el valor 
de esta garantía en los pliegos de condiciones de la Contratación, de acuerdo con el objeto, el 
valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. 
 
La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) años 
previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato.” 

 
La conculcación de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como 
en el decreto 1082 de 2015 configura los requerimientos objetivos del tipo 
disciplinario, y se verifica como un comportamiento potencialmente lesivo para los 
intereses de la entidad y sus servidores quienes por suerte acogieron la misma 
modalidad contractual que deprecaba de ellos la naturaleza de obra pública del 
contrato, y en el escenario de confusión técnica que permea la etapa precontractual, 
solicitaron casi todo lo que era preciso en cuanto a requisitos habilitantes y de 
ponderación para un contrato de obra pública. Lo expuesto, configura un hallazgo 



Auditoría Regular Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina 
NM CF AF AR 1115 D03 11 2020  
 
   

 
   
   
 

 

   36 
  

administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de 
$40.086.395. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. (Radicado 
202020848 del 17-11-2020): la respuesta de la entidad no es de recibo, ya que la 
naturaleza de los contratos en cuestión es de obra pública, en los términos del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el concepto 2386 de 2018 de la sala de consulta 
del Consejo de Estado, por lo que debieron estar sometidos a retención en la fuente 
del 2% y excluidos de IVA, lo que se constituye en el sobrecosto observado por el 
ente de control, al ser el IVA un componente que no debió haber existido en el costo 
del contrato, lo que se constituye en la vulneración del principio de eficiencia de la 
gestión fiscal. Es de anotar, que el ejercicio del principio de la autonomía de la 
voluntad no puede ir en contravía de los principios de la gestión pública y la gestión 
fiscal y no puede ser razón para violar la Ley 80, respecto a la tipificación del 
contrato de obra pública. Finalmente, se aclara que la Contraloría no está 
cuestionando la modalidad de selección del contratista, ni que el contrato haya sido 
objeto de la contribución especial de obra pública, por el contrario, esos son 
procedimientos que se hicieron de manera correcta. 
 
Por lo anterior, se ratifica el hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor de $40.086.395. 
 
Hallazgo No 5. Corresponde a la observación No 5 del informe preliminar 
(Incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas como 
requisitos para el servicio contratado):  
 
En el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión y/o profesionales 
0302 de 2019, por valor de $59.840.047, plazo de 10,5 meses y con objeto 
“Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en la estructuración de 
stand para los eventos del libro”, se observó que en los estudios previos se 
establece: "1.3 Especificaciones técnicas del servicio a contratar: (idoneidad y/o 
experiencia): se requiere de un Profesional con título universitario en áreas de 
comunicación social y periodismo con más de dos (2) años de experiencia 
profesional, relacionada y específica con el objeto del contrato”; no obstante, la 
contratista obtuvo el título profesional el 26 de abril de 2018, según acta de grado 
aportada, lo que no le posibilitaba tener dos años de experiencia profesional a la 
fecha de suscripción del contrato que fue el 4 de febrero de 2019, menos de un año 
después. A lo que, la entidad aduce error involuntario en la elaboración de los 
estudios previos, respecto a lo cual llama la atención el valor de los honorarios que 
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ganó la contratista de $5.699.052 mensuales en promedio, suma que según lo que 
ahora expone la entidad, se concluye es lo que consideraba justo ganara un 
profesional sin experiencia previa. 
 
Lo anterior, se presenta por falta de control en el establecimiento y en la verificación 
del cumplimiento de las especificaciones técnicas del servicio, lo que implicó que se 
contratara para prestar el servicio a una persona con una experiencia profesional 
inferior a la que se requería en los estudios previos, incumpliendo con lo consignado 
en el numeral 1.3 de los estudios previos: “Especificaciones técnicas del servicio a 
contratar: (idoneidad y/o experiencia)”. La obligación de verificación de la idoneidad, 
aparece estatuida entre otras normas en el decreto 1082 de 2015, así: 
 

Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 
o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas 
personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación 
directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o 
jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad 
Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias 
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 

 
La solemnidad propia del contrato estatal en cuanto a que debe estar consignado 
por escrito; dejan sin peso el argumento defensivo expuesto por la entidad, en 
cuanto a la existencia de un supuesto yerro en los estudios previos, siendo 
imposible alterar lo consignado por escrito por tan subjetiva e intangible defensa, 
más aún cuando los honorarios pactados dan cuenta sin duda que el contrato no 
fue estructurado para un primer empleo profesional, o desarrollo de labores por 
personal sin experticia profesional. 
 
Los fallos emanados de la Procuraduría General de la República1, dan cuenta de 
forma univoca de como la contratación de personal no idóneo, en el sentido de no 
cumplir con la idoneidad académica, profesional o de experticia requerida en el 
proceso contractual, así sea de contratación directa, conlleva una vulneración de 
los deberes del servidor público y la conculcación de los principios de la contratación 
estatal; ya que el contrato termina ejecutándose por quien no cumplía con los 
requisitos deprecados para ello. 
 
                                                      
1 Ver por ejemplo fallo del pasado 30 de enero de 2018, en el proceso bajo radicado 161-6439 (IUS-2013-349446/IUC-D-
2013-878-645794), al interior del cual se sanciona al Alcalde de Suarez (Cauca) con 3 meses de suspensión por contratar a 
una persona que no reunía los requisitos deprecados en los estudios previos (abogado con tarjeta profesional para ese caso), 
incumpliendo con sus deberes de verificación de las condiciones de idoneidad. 
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Lo anterior, configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. (Radicado 
202020848 del 17-11-2020): La respuesta de la entidad no es de recibo, por cuanto 
no se aporta evidencia que desvirtúe lo observado y la experiencia laboral que 
puede demostrar la contratista no puede ser considerada profesional por cuanto ha 
sido adquirida con anterioridad al título profesional requerido. 
 
Por lo anterior, se ratifica el hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria 
 
Hallazgo No 6. Corresponde a la observación No 6 del informe preliminar 
(Incumplimiento de las especificaciones técnicas en la interventoría 
contratada): 
 
En la revisión del contrato de consultoría 0548 de 2019, suscrito por la Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín para América Latina con Consuelo Eugenia Vélez Tobón, 
por valor de $103.350.000, plazo de 7,5 meses y con objeto “Interventoría integral 
para toda la contratación que se derive del contrato interadministrativo entre la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina y el Municipio de Medellín, 
cuyo objeto es apoyar la gestión de los servicios del Sistema de Bibliotecas Públicas 
de Medellín y de sus procesos de proyección de servicios de lectura, biblioteca y 
patrimonio”; se evidenció que la persona que hizo las veces de profesional director 
de interventoría de forma concomitante en el tiempo, hizo las veces de rector de la 
Institución Educativa privada Colegio Cooperativo Alejandrino de la Ciudad Bolívar 
(Antioquia), cargo que venía desempeñando desde el año 2017 hasta diciembre 29 
de 2019; expuesto lo anterior y asumiendo bajo las reglas de la lógica que la 
omnipresencia del contratista en ambos sitios de labor es un imposible, al 
encontrarse el profesional laborando de forma presencial en otro municipio de 
Antioquia, no podía a su vez, estar en el municipio de Medellín, ejecutando las 
obligaciones del contrato 0548, cuyo domicilio contractual era la ciudad de Medellín, 
lo cual es relevante ya que la entidad contratante requirió desde los documentos 
precontractuales una dedicación de tiempo completo para el profesional en 
comento, asignando al contratista la debida remuneración por el cumplimiento de 
dicha obligación. Lo expuesto se evidencia en el pliego de condiciones y en la 
propuesta. 
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Lo anterior, soportado en el numeral 2. “Requisitos habilitantes y documentos para 
su verificación”, acápite “capacidad técnica: formación y experiencia mínima del 
equipo de trabajo” del pliego de condiciones definitivo de fecha febrero de 2019, 
página 24 de 82, en el que se dispuso:  
 

“NO SE ACEPTARÁN COMO MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO:   
Aquellos profesionales que se presenten además como proponentes dentro del presente proceso. 
(…) 
Profesional director de interventoría: Para la ejecución de este contrato, el contratista se obliga a 
mantener un (1) profesional Director de interventoría, tiempo completo (...)"  

 
Lo observado, se constató con revisión realizada a la hoja de vida aportada en la 
propuesta para ese profesional, consulta realizada en el SIGEP y verificación verbal 
con la Secretaria de Educación de Antioquia, en las que se corroboró que el 
profesional que se vinculó como director de interventoría, se encontraba laborando 
como rector de la Institución Educativa privada Colegio Cooperativo Alejandrino de 
la Ciudad Bolívar (Antioquia), durante el tiempo en que se llevó a cabo la ejecución 
del contrato.  
 
Claridad sobre el tema de la dedicación, la da la misma Biblioteca Pública piloto en 
el documento aportado con el expediente contractual, denominado como “10. 
Observaciones y Respuesta Observaciones 1”, en el que se puede leer un correo 
electrónico de la entonces posible proponente, Consuelo Eugenia Vélez Tobón, con 
fecha 01/03/2019, con asunto “PREGUNTAS, SOLICITUDES O ACLARACIONES 
CONCURSO DE MÉRITOS CM.502-2019”, dirigido al e-mail: 
secretariogeneral@bibliotecapiloto.gov.co, con el siguiente texto: 
 

“Buenas tardes: frente al proceso en comento, me permito preguntar, de ser viable, lo siguiente:  
 
1. en al pliego de condicionas, numeral 2. requisitos habilitantes, capacidad técnica: Formación y 
experiencia mínima del equipo de trabajo, en el caso del Auxiliar de interventoría, donde se 
requiere un técnico de tiempo completo, si se permite presentar en este requisito, las hojas de 
vida de dos (2) técnicos que cumplen requisitos, los cuales participarían cada uno con una 
disponibilidad de tiempo deI 50%? 
(…) 
Respuesta:  
1. Se aclara que la entidad lo que requiere es un Auxiliar de Interventoría, con las calidades 
descritas en el pliego de condiciones, con una dedicación del 100%, es decir tiempo completo; 
por ende es factible presentar a la entidad dos hojas de vida de dicho técnico. Toda vez que lo 
que se necesita, es que dicho auxiliar o auxiliares cubran la dedicación que la entidad es decir en 
un 100% ejerciendo la actividad que necesita la Biblioteca Pública Piloto.” 

 
Sobre el concepto de desarrollo de actividades en tiempo completo, asume el 
órgano de control que ellas se adscriben a una jornada semanal de 48 horas dividida 
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en sesiones diarias mínimas de 8 horas; asumiendo para ello los criterios 
establecidos en artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, así como la 
jurisprudencia del Consejo de Estado, y los pliegos de condiciones obrantes en el 
proceso. 
 
El estudio previo del contrato sobre el tiempo completo anunciaba sobre el Director 
de Interventoría y la dedicación tiempo completo de aquel: 
 
 “Profesional Director de interventoría:  

Para la ejecución de este contrato, el contratista se obliga a mantener un (1) profesional 
Director de interventoría, tiempo completo, con suficiente autonomía para representarlo en 
todos los asuntos relacionados con el desarrollo y cumplimiento del contrato.  
 
El profesional deberá cumplir los siguientes requisitos:  
 

1. Acreditar título académico en alguna de las siguientes áreas: áreas administrativas, sociales, 
económicas y/o financieras, con matricula profesional vigente si la normatividad vigente lo 
exige, y cinco (5) años de experiencia profesional contados a partir de la fecha de expedición 
de la matricula profesional. 
  

2. Acreditar como minino una experiencia mayor de dos (2) años, en actividades de interventoría 
o supervisión de contratos y proyectos, contada a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional.  
 

3. Acreditar como experiencia específica mínima, a partir de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional, haber ejercido como actividades de interventoría o supervisión de contratos, en 
por lo menos tres (3) contratos que hayan tenido relación con el objeto de la presente 
contratación.” 

 
Condición que es iterada en los pliegos de condiciones; que fue objeto de inquietud 
por los oferentes y quien terminó haciendo las veces de contratista, quien al inquirir 
sobre este aspecto en la etapa precontractual, obtuvo la siguiente respuesta de la 
Biblioteca Pública Piloto: 
 

“OBSERVACIÓN PRESENTADA POR CONSUELO EUGENIA VELEZ TOBON 
 
Observación:  
 
“(…) 
La observación versa sobre el equipo de trabajo, por lo siguiente:  
PRIMERO: Al equipo de trabajo del contratista, que mínimamente debe ser conformado por el 
Director de interventoría y el Auxiliar de interventoría, se les está exigiendo tiempo completo 
(entendiendo esta condición corno permanencia en un sitio de trabajo indicado por la Bpp), lo que 
no es viable jurídicamente; exigirle a un contratista de un interventor, la ubicación en un 
determinado tiempo, en un sitio especifico.  
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SEGUNDO: En el perfil o rol de Auxiliar de interventoría, en el plano administrativo, hay confusión, 
frente a los requisitos, porque se exige un técnico, con matricula profesional, pero al mismo tiempo 
se exige una experiencia de un año en labores administrativas, entendiendo que estos 2 roles 
son diferentes (Auxiliar diferente a Técnico); además no sería lógico exigir para un apoyo 
administrativo, que tenga matrícula profesional. Considero que debe darse claridad al respecto.  
 
TERCERO: El proyecto de pliego de condiciones exige la inscripción en el RUP, respetuosamente 
yo sugiero que la inscripción se realice en el registro de proponentes de la respectiva Entidad 
contratante (Bpp), acreditando la experiencia especifica exigida.  
 
Las anteriores condiciones permitirían abrir las posibilidades para presentarme al concurso con 
el personal requerido, que incluso no se debería limitar a un sólo auxiliar sino a las necesidades; 
toda vez que la contratación desbordaría la capacidad de 2 personas, por la logística y 
operatividad que demanda la interventoría integral, por la magnitud de la contratación sujeta a la 
supervisión técnica, administrativa, contable, financiera y jurídica.  
(…)” 
Respuesta: Respecto a estas observaciones la entidad manifiesta lo siguiente:  
 
Frente a lo primero: La exigencia del tiempo completo del personal asignado a la consultoría se 
refiere a la dedicación que se requiere a la ejecución del contrato y no a la permanencia física en 
un sitio determinado, que en todo caso debe ser suministrado por el oferente, no por la entidad 
contratante.  
 
Frente a lo segundo: El perfil del auxiliar de interventoría exige que sea un técnico graduado y 
que si es de los que tienen regulación respecto a tarjeta para el ejercicio de su carrera debe 
aportarla. Ya respecto a la experiencia se requiere que como mínimo haya sido auxiliar en labores 
administrativas para tenerse como válida la postulación.  
 
Frente a lo tercero: No es posible contemplar esa posibilidad ya que para este tipo de contratación 
es indispensable que el proponente esté inscrito en el RUP, según la normatividad vigente.” 

 
Es de anotar, que por el profesional director de interventoría, en los 7,5 meses 
de duración del contrato, comprendidos entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre 
de 2019, se pagó la suma de $41.250.000, a razón de $5.500.000 mensuales; y 
con base en la información allegada a la auditoría y los informes de interventoría, 
se evidencia que se efectuaron 27 visitas técnicas a unidades de información del 
Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, realizadas en 16 días, la mayoría 
viernes y fines de semana (particularidad que considera el auditor amerita no 
pasar desapercibida), en las cuales participó el mencionado profesional. 
Adicionalmente, el ente de control estima en 66 días la dedicación del director a 
estudio de los contratos, actas de inicio, revisión y firma de cuentas de cobro, 
informes de interventoría, actas de visita unidades de información, 
terminaciones, modificaciones de los contratos, acta de liberación, paz y salvos, 
Jornadas de inducción, revisión de planes operativos, formular alertas 
tempranas, reuniones de seguimiento e Informe final del contrato de 
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interventoría. Lo que significa un total de 82 días hábiles, valorados en 
$22.550.000, por lo que estaríamos frente a un valor pagado de más de 
$18.700.000, por la Biblioteca Pública Piloto por un servicio que no se prestó ni 
recibió en las condiciones pactadas en el contrato.  
 
Los honorarios de aquel profesional hicieron parte de los costos directos del 
contrato, y no de los costos indirectos (componentes Administración, y mucho 
menos Utilidad de aquel); evidencia irrefutable de lo anterior es el acápite de los 
estudios previos que da cuenta de los factores tenidos en cuenta para la 
elaboración del presupuesto oficial y que serán factores para el pago del 
contratista: 

 
 
 
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: el presente proceso tendrá un presupuesto oficial de 
SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS M.L.C. ($68.911.379), IVA incluido del 19%.  
 
De conformidad con el numeral 4, artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, La Biblioteca 
Pública Piloto no publicará las variables para el cálculo del valor estimado del presente proceso.  
 
El presupuesto definido para esta contratación corresponde a un valor total de remuneración de 
meses de duración que tiene el contrato, en los cuales queda obligado el contratista con la entidad 
pública.  
 
Para determinar el presupuesto oficial, fueron tenidos en cuenta los siguientes factores:  
 
Los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades, que afecten el contrato y las 
actividades que de él se deriven.  
 
Los siguientes costos se encuentran incluidos dentro del análisis del costo del contrato sobre los 
salarios de los profesionales y demás costos asociados.  
 
- Prestaciones Sociales  
- Costos Indirectos, que incluye entre los que se incluye  
- Costos oficina (arrendamiento, administración y servicios públicos)  
- Papelería de oficina  
- Personal administrativo, no facturable  
- Asesoría legal y tributaria.  
 

-  Impuesto de Industria y Comercio: Correspondiente al dos por mil (2%o) del valor total del 
contrato. Esta retención no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos ya 
que el artículo 115 del Estatuto Tributario establece que es deducible en un 100% al igual que el 
impuesto de Avisos y Tableros.  

“4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
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- Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.  

Esta retención no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos porque no 
se entiende como un impuesto sino un pago anticipado de la renta.  
 

- Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil (4%o) del valor total 
del contrato antes de IVA. La entidad reconoce el (2%o) ya que el 50 % de dicho impuesto 
es deducible según el artículo 115 del Estatuto Tributario.  
 
Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, 
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y la Entidad no aceptará 
reclamación alguna por estos conceptos.  
 
Debe tenerse en cuenta, además, que, si durante la ejecución del contrato se producen 
sobrecostos originados en un hecho no imputable a las partes, y llegaren a alterar en forma 
extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato y que no fuese razonablemente 
previsible por las partes contratantes al momento de suscribir el mismo, deberá presentarse la 
respectiva solicitud a la supervisión del contrato asignada por la BPP.  
 
Otros costos:  
 
Costos indirectos: de acuerdo con los insumos mínimos y gastos en que incurrirá el proponente 
para el desempeño de sus actividades, tales como costos de oficina, personal administrativo y 
técnico no facturable, asesorías tributarias, gastos e intereses bancarios, seguro de oficina, 
seguridad industrial y ocupacional, entre otros.  
 
Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, 
impuesto o gravamen que corresponda yio del cual sea responsable, y la BPP no aceptará 
reclamación alguna por estos conceptos.  
 
Los costos relacionados con la preparación de la propuesta los asume el proponente al igual que 
todos los gastos por concepto de garantías, impuestos, publicación y cualquier otro que demande 
el presente contrato para su perfeccionamiento y los que se causen durante su vigencia para dar 
cumplimiento a todas las disposiciones legales sobre el particular, correrán por cuenta del 
contratista.  
 
FORMA DE PAGO:  
 
La Biblioteca Publica Piloto para América Latina pagará mensualmente el valor del contrato por 
el sistema de precios unitarios, previa presentación de las respectivas actas de pago, elaboradas 
por el Contratista, con el visto bueno del Supervisor designado por la Biblioteca Pública Piloto.” 

 
Siendo evidente y claro, que la causación de los honorarios del personal están 
vinculados con la efectiva prestación de los servicios a su cargo, algo que no es 
compatible con la mera verificación de los resultados contractuales o productos 
obtenidos (algo que no cuestiona este ente de control fiscal), que la entidad dejó 
claro que la forma de pago habría de realizarse sobre la base de precios unitarios, 
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esto es la plena verificación de actividades contractuales, multiplicadas por 
unidades de medida previamente pactadas entre las partes; siendo los honorarios 
tiempo completo del Director de Interventoría una de ellas. 
 
Especial atención merece a este Despacho que las labores de interventoría 
contratadas, implicaban el seguimiento jurídico, administrativo, técnico, contable y 
financiero (Ley 1474 de 2011, pliegos de condiciones), y que para ello se integró 
como mínimo un equipo de trabajo de 2 personas, una de ellas el director de nivel 
profesional, y un auxiliar de aquel. Siendo patente que el profesional designado 
como Director de Interventoría, tiene a su cargo el control y ejercicio de las mayores 
responsabilidades frente al seguimiento a la ejecución administrativa, jurídica, 
técnica, contable y financiera del contrato en los términos fijados en el pliego de 
condiciones y en la Ley 1474 de 2011, es claro que aquellas tareas de seguimiento 
sólo podrían realizarse de forma concomitante a la ejecución de las mismas, lo cual 
ocurría de lunes a domingo en jornada laboral o de atención al público de las sedes 
donde se localizaban los contratistas de los contratos que tutelaba; cómo entender 
posible realizar aquellas labores de vigilancia a tiempo completo en la ciudad de 
Medellín, cuando se encontraba ubicado en el municipio de Ciudad Bolívar a unas 
3 horas de distancia de esta ciudad, con la particularidad de que por problemas de 
pérdida de la banca, de público conocimiento, entre el municipio de Titiribí y el 
corregimiento de Bolombolo, dicho tiempo se vio prácticamente doblado. ¿Cómo 
verificaba el Director en campo la ejecución de los contratos cuya vigilia se le había 
asignado? ¿Existe constancia de ello? 
 
La condición de rector de la institución educativa en Ciudad Bolívar, da cuenta de la 
imposibilidad de cumplimiento por parte del profesional y por ende del contratista de 
la condición contractual anotada, y por ende de la no causación de las condiciones 
fácticas generadoras del reconocimiento del pago por la entidad bajo las 
condiciones establecidas para la interventoría desde el pliego (condiciones que 
fueron fundamento del presupuesto oficial y la propuesta económica del contratista) 
y del principio de conmutatividad fijado en el artículo 28 de la Ley 80 de 1993.  
Siendo preciso resaltar que no realiza juicio alguno el equipo auditor sobre una 
eventual exclusividad del director en cuanto a las labores de auditoria contratadas, 
sino en cuanto a la imposibilidad física o virtual no desvirtuada de prestación y 
desarrollo de las labores de vigilancia del contrato desde el municipio de Ciudad 
Bolívar; que es claro que él no fue contratado para verificar simples pagos al sistema 
de seguridad social, sino de forma principal en los términos de la Ley 1474 de 2011 
para la vigilancia técnica de las labores bajo su control.  
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En respuesta al informe preliminar, la entidad anexa información que respalda el 
trabajo del director dentro del contrato, consistente en expedientes de 319 contratos 
en los que se da cuenta de la elaboración de actas e informes por parte del director 
de interventoría, lo que demuestra en principio la existencia de documentos 
contractuales que no se ajustan con el número de contratos que se afirmó habían 
sido materia de interventoría (351), y que la experiencia indica bien pueden ser el 
resultado del uso de archivos planos o combinación de bases de datos para 
generación de cargas de documentos masivos en Excel y PDF (lo que se ajusta a 
los documentos allegados); y dan cuenta del cumplimiento parcial de algunas de las 
actividades del contrato; cumplimiento que es preciso acotar no cuestiona el equipo 
auditor; que sobre lo que se llama la atención se itera es del pago de un profesional 
tiempo completo, cuando de dicho servicio no existe evidencia, ya si el producto 
final se logró sin dicho servicio, ello da cuenta de un ahorro en los costos directos 
por no ejecución de actividades contractuales que no existe razón legal para que se 
transmita a la utilidad del contratista, sino que se debe llevar como un ahorro al 
patrimonio de la entidad estatal. 
 
Particular atención merece a su vez el objeto contractual, que da cuenta de una 
interventoría general sobre un indeterminado número de contratos que habría de 
realizar la Biblioteca Pública Piloto en desarrollo del Contrato Interadministrativo 
N°4600078656; encontrando el equipo auditor que de los 21 contratos de la muestra 
seleccionada para la auditoría, 11 están asociados al proyecto “170050-2019 
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS”, en cuyos estudios 
previos se indica: “El contrato resultante, se encuentra amparado en la 
suscripción por parte de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín del Contrato 
Interadministrativo N°4600078656 de 2019 con el Municipio de Medellín, cuyo 
objeto es Contrato interadministrativo para apoyar la gestión del sistema de 
bibliotecas públicas de Medellín y de sus procesos de proyección de servicios 
de Lectura Biblioteca y Patrimonio.”, por lo que harían parte del objeto del 
presente contrato de consultoría, pero en ninguno de ellos se observó informe 
alguno del mencionado profesional director de interventoría, los códigos de esos 
contratos son: 0259-2019, 0254-2019, 0328-2019, 0331-2019, 0341-2019, 0342-
2019, 0343-2019, 1042-2019, 1054-2019, 1073-2019 y 0351-2019. Es de aclarar, 
que si bien estos contratos fueron suscritos con anterioridad al contrato de 
interventoría en cuestión, la mayoría de ellos estuvieron hasta el 31/12/2019, así: 
 
Contrato Fecha inicio Fecha final 
0259-2019 2019-01-15 2019-12-31 
0254-2019 2019-01-16 2019-12-31 
0328-2019 2019-02-22 2019-12-31 
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0331-2019 2019-03-06 2019-06-05 
0341-2019 2019-03-15 2019-12-31 
0342-2019 2019-03-07 2019-12-31 
0343-2019 2019-03-15 2020-02-29 
1042-2019 2019-10-09 2019-12-31 
1054-2019 2019-11-07 2019-12-31 
1073-2019 2019-12-02 2020-12-01 
0351-2019 2019-03-26 2019-12-31 
 
Por lo que esto se podían haber entregado a la interventoría como se hizo con otros 
ciento cincuenta y siete (157) contratos que venían en ejecución a mayo 15 de 2019, 
mediante acta de empalme. 
 
Es de anotar que el proyecto 170050-2019 FORTALECIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS”, se materializó mediante la celebración de un total 
de 696 contratos, según información rendida en la plataforma de Gestión 
Transparente, recursos provenientes del Contrato Interadministrativo 
N°4600078656, que harían parte del objeto del contrato de consultoría 0548 de 
2019. 
 
La indeterminación en cuanto al detalle del alcance del objeto contractual, se verifica 
en la defensa asumida por el sujeto auditado y el contratista, ya que mientras el 
primero señala que 351 contratos fueron materia de interventoría, el contratista 
certifica que sólo lo fueron 319.  La falta de claridad y detalle en cuanto al alcance 
del contrato, y por ende las obligaciones del contratista además de representar una 
afectación grave de la estimación del valor del contrato, conlleva la conculcación 
directa d ellos preceptos de los artículos 24 y 27 de la Ley 80 de 1993. 
 
Es menester acotar como la Ley 1474 de 2011, respecto al marco de deberes de 
los supervisores e interventores establece: 
 

“ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. 
(…) 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 
(…) 
ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
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ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones 
a cargo del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
PARÁGRAFO 1o. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: 
 
No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar 
como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el 
incumplimiento. 
(…) 
ARTÍCULO 118. DETERMINACIÓN DE LA CULPABILIDAD EN LOS PROCESOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL. El grado de culpabilidad para establecer la existencia de 
responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave. 
 
Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos haya sido 
condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta 
disciplinaria imputados a ese título. 
 
Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos: 
(…)  
b) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de 
interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones 
periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta 
ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y 
oportunidad ofrecidas por los contratistas; 
(…) 

 
El equipo auditor ha auscultado y/o buscado evidencias de cumplimiento contractual 
y del desempeño de las labores del director, en la documentación tomada como 
muestra de la auditoría fiscal; encontrando que el expediente del contrato de 
interventoría no da cuenta de ello, así como algunos de los expedientes de los 
contratos supuestamente objeto de la interventoría; nuestro ordenamiento jurídico 
(leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011) colocan en cabeza de los servidores públicos 
que hacen las veces de ordenador del gasto, director de contratación, supervisor 
y/o interventor el deber de demostrar la ejecución del contrato; la carga probatoria 
es de ellos, y por ello la presunción de culpa (no aplica acá la presunción de 
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inocencia, ni el principio de buena fe) que sobre ellos vierte el artículo 118 esbozado 
de forma precedente.  
 
La tasación del posible daño fiscal, se realiza con las bases de unidad de medida 
propuestas desde los estudios previos por la entidad contratante, y el contratista al 
aceptar su propuesta, es decir valor mensual del servicio prestado tiempo completo 
por el director (7,5 meses = 150 días hábiles); asumiendo como acredita la prueba 
obrante en el sumario que no se encontraba él en el domicilio contractual de los 
contratos cuya ejecución debía vigilar, se tomó la cifra pagada por sus servicios por 
la BPP, y se descontaron de esa cifra los valores correspondientes a los 82 días 
hábiles (54,7% del tiempo de ejecución), en los cuales se encontró rastro o 
evidencias suyas, días en los que presumirá bajo el principio de buena fe este 
Despacho se prestó el servicio a tiempo completo. 
 
Esta situación, se presenta por falta de control por el jefe o director de contratación 
de la entidad, así como del supervisor de la verificación del cumplimiento de los 
requisitos habilitantes para participar en el concurso público de méritos y de las 
especificaciones técnicas del servicio, establecidas en el pliego de condiciones, así 
como por la deficiencia en el cumplimiento de las funciones de supervisión, tales 
como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, 
ocasionando que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual y el 
cumplimiento de las condiciones de dedicación del personal ofrecidas por el 
contratista; lo que ocasionó que la interventoría se realizara sin el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas establecidas en los documentos precontractuales, en 
contravía de lo dispuesto en el artículo 14 y 27 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 
84 de la Ley 1474 de 2011,conllevando también a la vulneración del principio de 
eficiencia de la gestión fiscal, consagrado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, lo 
que configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
y fiscal por valor de $18.700.000. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. (Radicado 
202020848 del 17-11-2020): la respuesta de la entidad es de recibo parcial por parte 
de la Contraloría General de Medellín, teniendo en cuenta que en el pliego de 
condiciones no se indica cuántos contratos harían parte del objeto contractual, sino 
que se indica que es la “Interventoría integral para toda la contratación que se 
derive del contrato interadministrativo entre la Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
para América Latina y el Municipio de Medellín, cuyo objeto es apoyar la gestión de 
los servicios del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y de sus procesos de 
proyección de servicios de lectura, biblioteca y patrimonio” y lo único que estaba 
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claro era el personal que se requería y su dedicación de tiempo completo, único 
criterio claro que tenía el proponente para establecer el valor de su propuesta. No 
obstante, se acepta que las labores realizadas por el profesional director de 
interventoría, evidenciadas en los expedientes contractuales, requirieron una 
dedicación mayor de tiempo por parte de este profesional, a la inicialmente 
calculada por el equipo auditor, por lo que partiendo de la experiencia en contratos 
de interventorías similares y la descripción de las actividades realizadas por el 
equipo de interventoría y la dedicación de tiempo estimada, aportada por la 
contratista Consuelo Eugenia Vélez Tobón, se estima un tiempo dedicado al 
contrato por parte del director de interventoría de 82 días hábiles, valorados en 
$22.550.000; teniendo en cuenta que en el equipo de interventoría participaban 
también un técnico y una persona de apoyo asignada por la biblioteca para cada 
contrato. 
 
Por lo anterior, se modifica el hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal y queda por $18.700.000. 
 
Hallazgo No 7. Corresponde a la observación No 7 del informe preliminar 
(Incumplimiento de las especificaciones técnicas en la obra contratada): 
 
Revisado el contrato de prestación de servicios 0341 de 2019, por valor de 
$83.415.301, plazo de 9,5 meses y con objeto “Prestación del Servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las subestaciones de energía y UPS 
instaladas en la BPP, y sus filiales, y las demás unidades de información que hacen 
parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín”, se observó que el contratista 
no aporta la cotización que discrimine el valor de los repuestos que se suministraron 
como mantenimiento correctivo, los cuales debieron ser cotizados y aprobados por 
el supervisor del contrato, de acuerdo a lo reglado en los pliegos de condiciones; el 
valor está englobado con la mano de obra, aunque en el pliego de condiciones, se 
entiende que sólo deben cobrar el valor del repuesto, no la mano de obra; siendo 
menester acotar que la estructuración de las condiciones presupuestales y 
económicas de la oferta se muestran confusas e incorrectas a la correcta técnica 
presupuestal y jurídica en cuanto se confunden de forma aleatoria los supuestos de 
las tipologías de precio ajustado y la de precios unitarios. 
 
Por otro lado, el señor Julián Marín Úsuga, quien realizó mantenimiento a las UPS, 
no aparece en el equipo de trabajo relacionado en la propuesta; no se aporta 
evidencia de que esta persona cumpla con los requisitos de educación exigidos para 
la ejecución del contrato en el pliego de condiciones, ni justifican el cambio. 
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Situaciones, que no están acordes con lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Definitivo: 
 
Página 7 de 71:  
 

“1.5.1. Alcance del objeto y especificaciones técnicas de los elementos a contratar:” 
(…) 
Página 9 de 71: “Mantenimiento Correctivo: Las eventualidades por daños externos ajenos al 
normal funcionamiento de las subestaciones eléctricas se cubrirán por el presupuesto para 
mantenimiento correctivo; este valor debe ser invariable. Los repuestos que se suministren 
como mantenimiento correctivo deben ser cotizados y aprobados por el Supervisor del 
contrato”. 
 
Página 9 de 71: “Rutina de mantenimiento correctivo de las UPS. 
 
• El servicio de mantenimiento correctivo que se realice después de efectuado el 
mantenimiento preventivo debe incluir los repuestos y la reparación de módulos o tarjetas 
afectados y la mano de obra profesional para el reemplazo o arreglo de estos, hasta que el 
sistema URS quede funcionando correctamente y en estado NORMAL, sin costo alguno para 
la entidad. 
(…)” 

 
Página 29 de 71: “2.3.3. Condiciones de experiencia:  
 

2.3.3.1. La Experiencia General se acreditará del siguiente modo: 
(…) 
capacidad técnica: se solicita la siguiente capacidad técnica: equipo de trabajo: Cada proponente 
deberá presentar con la propuesta o el personal profesional que se relaciona a continuación y 
con la experiencia exigida en este pliego de condiciones, quienes serán los encargados de 
prestar el servicio de horas de soporte.” 

 
Página 30 de 71:  
 

“En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos 
enunciados en este numeral, el Contratista se hará acreedor a la multa contemplada en el pliego 
de condiciones o contrato.  
 
Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere 
cambiar a un profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos 
establecidos en este pliego de condiciones y en la oferta del contratista, previa aprobación por 
parte de la interventoría, sin perjuicio de las multas que aplique al respectivo caso.” 

 
Ante este hallazgo, la entidad argumenta que el señor Julián Marín era personal 
adicional, pero esa figura no se menciona ni en el pliego de condiciones ni en el 
contrato, ni fue objeto de acuerdo en documento adicional; siendo relevante precisar 
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que él es quien firma los mantenimientos realizados; a lo que hay que aunar que de 
presentarse la necesidad de nuevo personal su vinculación debió haber estado 
precedida por un nuevo acuerdo entre las partes, y habría aumentado los costos del 
contrato; de no ser así, y como lo pregona la entidad estaríamos frente a una 
actividad extracontractual que no podría ser objeto de pago con los recursos del 
contrato por ser un hecho cumplido; además de los riesgos en que se incurrió al 
tener personal en ejecución del contrato sobre el que no se realizaron verificaciones 
de afiliación al sistema de seguridad social, ni estaba cubierto por las pólizas que 
amparaban el contrato. 
 
Lo anterior, se presenta por falta de controles que garanticen que los bienes y 
servicios fueron recibidos con el cumplimiento de las especificaciones del contrato, 
lo que ocasiona que no se haya recibido el mantenimiento con las especificaciones 
y al precio contratados, vulnerando el principio de eficiencia de la gestión fiscal, 
consagrado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, así como los deberes y 
responsabilidades para supervisores e interventores fijados en los artículos 82 y 
siguientes de la Ley 1474 de 2011. 
 
De esta forma se configura, un hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. (Radicado 
202020848 del 17-11-2020): la respuesta de la entidad no es de recibo, ya que no 
se aporta evidencia que desvirtúe lo observado, por tanto se ratifica el hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo No 8. Corresponde a la observación No 8 del informe preliminar 
(Incumplimiento de las obligaciones como agente retenedor en el impuesto 
sobre las ventas): 
 
En desarrollo de la auditoría regular a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
América Latina y en aplicación del procedimiento de auditoria, verificar la correcta 
aplicación de las deducciones de ley, el equipo auditor evidenció que de los 21 
contratos seleccionados, los que se relacionan en el siguiente cuadro estaban 
gravados con IVA y no se retuvo lo correspondiente al 15% del IVA facturado. 
 
No obstante, la entidad aportó evidencias de que los proveedores Janium, Museo 
de Antioquia y Consorcio Internacional de Soluciones Integrales S.A.S declararon y 
pagaron a la DIAN la totalidad del IVA correspondiente a los contratos 0254-2019, 
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0520-2019, 0749-2019, 0956-2019 y 1042-2019, por su parte el contratista Grupo 
Empresarial SEISO, contrato 0343-2019, pagó el IVA a la DIAN, excepto por la 
factura 9831 por $19.271.381, que no se aporta declaración. Estos valores de IVA 
efectivamente declarados y pagados a la DIAN, suman $29.184.355. 
 
Cuadro 18. Contratos gravados con IVA en los que no se retuvo lo correspondiente al 15% del IVA 
facturado (cifras en pesos) 
 

 
Fuente. Rendición de cuentas BPP 2019. Elaboró Equipo Auditor 
 
Esta situación se debe a un deficiente control a la realización de las deducciones o 
descuentos de ley a los pagos efectuados, lo que ocasionó que se pagara a los 
contratistas $39.295.452, más de lo debido, impidiendo que se cumplan los 
objetivos de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, 
al incumplir con el deber de retener y consignar, establecido en el Estatuto 
Tributario:  
 

Art. 437-2. “Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. 
Actuarán como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y 
servicios gravados: 

Contrato Contratista Objeto del contrato
Valor final del 

contrato

Subtotal 

facturado
IVA Facturado Total facturado

IVA dejado de 

retener

0254-2019 Janium Suscripción al soporte, actualización, mantenimiento y alojamiento de los sistemas bibliográficos $102.397.416 86.048.249 16.349.167 102.397.416 2.452.375

0331-2019 Virtual S.A.S. Compraventa de equipos de cómputo $82.094.424 68.986.909 13.107.513 82.094.422 1.966.127

0343-2019

Grupo 

Empresarial 

Seiso

Suministro del servicio de aseo y los elementos para la prestación del servicio, manejo integral de 

plagas y jardinería para la BPP, y sus filiales, y las demás Unidades de Información que hacen 

parte del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.
$290.586.068 243.792.402 46.320.556 290.112.958 6.948.083

0345-2019
Hugo Esneyder 

Correa Perez

Suministro del servicio de producción litográfica (pre-prensa, prensa, y post-prensa), impresión 

digital, impresión gran formato y producción de piezas de señalización; para cubrir las necesidades 

informativas, comunicativas y de marca, de los proyectos y procesos que se promuevan y/o 

administren por parte de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina (BPP).

320.816.867 269.594.006 51.222.861 320.816.867 7.683.429

0520-2019
Museo De 

Antioquia

Contratación de prestación de servicios para apoyar a la gestión, promoción y difusión de servicios 

académicos y culturales para la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y los proyectos que esta 

desarrolle.

$104.503.635 87.818.181 16.685.454 104.503.635 2.502.818

0749-2019 Janium

Prestación de servicios profesionales la realización del proceso de digitalización, vinculación, 

acercamiento progresivo de documentos, fotografías históricas, patrimoniales y culturales para la 

Biblioteca Publica Piloto y sus proyectos

152.135.421 127.844.892 24.290.529 152.135.421 3.643.579

0956-2019
Museo De 

Antioquia

Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para la gestión, promoción y 

difusión de servicios académicos y culturales para la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y los 

demás proyectos que esta desarrolle

$357.296.768 300.249.385 57.047.383 357.296.768 8.557.107

1042-2019

Consorcio 

Internacional De 

Soluciones 

Integrales S.A.S

compra de equipos tecnológicos para la dotación de los Makerspaces Bibliolabs del Sistema de 

Bibliotecas Públicas de Medellín. Grupo 1: Equipos láser, digitales y equipos de procesamiento de 

plástico - Grupo 2: Impresoras 3D y kit de robótica.

$231.400.000 194.453.782 36.946.218 231.400.000 5.541.933

$1.641.230.599 $1.378.787.804 $261.969.683 $1.640.757.487 39.295.452

0331-2019 Virtual S.A.S. compraventa de equipos de cómputo 68.986.911 13.107.513 82.094.424 1.966.127

0343-2019

Grupo 

Empresarial 

Seiso

Suministro del servicio de aseo y los elementos para la prestación del servicio, manejo integral de 

plagas y jardinería para la BPP, y sus filiales, y las demás Unidades de Información que hacen 

parte del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.
16.194.438 3.076.943 $19.271.381 461.541

0345-2019
Hugo Esneyder 

Correa Perez

Suministro del servicio de producción litográfica (pre-prensa, prensa, y post-prensa), impresión 

digital, impresión gran formato y producción de piezas de señalización; para cubrir las necesidades 

informativas, comunicativas y de marca, de los proyectos y procesos que se promuevan y/o 

administren por parte de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina (BPP).

269.594.006 51.222.861 320.816.867 7.683.429

10.111.098

Totales

Total

IVA dejado de retener y que no se evidenció el pago a la DIAN por parte de los contratistas
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1. Las siguientes entidades estatales:  
(…) los establecimientos públicos (…)”.   
 
“Art. 615-1. Obligaciones del agente retenedor en el impuesto sobre las ventas. 
Cuando el agente de retención en el Impuesto sobre las Ventas adquiera bienes o servicios 
gravados, deberá liquidar y retener el impuesto aplicando la tarifa de retención correspondiente 
(…)” 
 
Art. 437-3. “Responsabilidad por la retención. 
Los agentes de retención del impuesto sobre las ventas responderán por las sumas que estén 
obligados a retener. Las sanciones impuestas al agente por el incumplimiento de sus deberes 
serán de su exclusiva responsabilidad”. 
 
“Art. 370. Los agentes que no efectúen la retención, son responsables con el contribuyente. 
No realizada la retención o percepción, el agente responderá por la suma que está obligado a 
retener o percibir (...)” 
 
“TITULO II.  OBLIGACIONES DEL AGENTE RETENEDOR.  
RETENER. 
Art. 375. Efectuar la retención. 
Están obligados a efectuar la retención o percepción del tributo, los agentes de retención que por 
sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición 
legal, efectuar dicha retención o percepción. 
CONSIGNAR 
Art. 376. Consignar lo retenido. 
Las personas o entidades obligadas a hacer la retención, deberán consignar el valor retenido en 
los lugares y dentro de los plazos que para tal efecto señale el Gobierno Nacional. 
(…) 

 
En concordancia con el artículo 402 del Código Penal: 
 

“ARTICULO 402. OMISION DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR. El agente retenedor 
o autorretendor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención 
en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno nacional para 
la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente o quien encargado 
de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en 
prisión de cuarenta (48) a ciento ocho (108) meses y multa equivalente al doble de lo no 
consignado sin que supere el equivalente a 1.020.000 UVT. 
(…) 
El agente retenedor o el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al 
consumo que omita la obligación de cobrar y recaudar estos impuestos, estando obligado 
a ello, incurrirá en la misma penal prevista en este artículo. 
 
Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las 
personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones.” 
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Este hecho, vulnera el principio de eficiencia de la gestión fiscal, consagrado en el 
artículo 8 de la Ley 42 de 1993, por lo que configura una configura un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por valor 
de $10.111.098. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. (Radicado 
202020848 del 17-11-2020): la respuesta de la entidad es de recibo parcial, así: 
 
- Consorcio Internacional De Soluciones Integrales S.A.S, contrato 1042-2019: se 
aceptan las evidencias aportadas de la declaración y pago del IVA a la DIAN y se 
retira de la cuantificación del hallazgo fiscal, no obstante, llama la atención que 
registra $78.318 de IVA retenido por la BPP en diciembre de 2019 y $141.677 en el 
año 2019.  
 
- Grupo Empresarial SEISO, contrato 0343-2019: se acepta, excepto por la factura 
9831 por $19.271.381, que no se aporta evidencia de la declaración y pago del IVA, 
por lo que se cuantifica en el hallazgo fiscal el valor de la retención de IVA 
correspondiente a esa factura por $461.541. 
 
- Hugo Esneyder Correa Pérez, contrato 0345-2019: no se aceptan los soportes 
aportados, consistentes en libros auxiliares en Word, ya que los totales de los libros 
no coinciden con el total declarado y es un formato fácilmente alterable y que no 
permite hacer verificaciones, se solicitó entregarlos en Excel y en PDF con la firma 
del contador y no lo hicieron. 
 
Virtual S.A.S., contrato 0331-2019: no se acepta la respuesta, toda vez que se 
observa en los soportes entregados lo siguiente: 
IVA generado en ventas  $4.682.692 
IVA por devolución en ventas  -4.870.806 
 
El valor del IVA en la factura M 411 es de $13.107.513, el  oficio del contribuyente 
con compromiso de presentación de corrección y pago del mayor valor de IVA, no 
se acepta para efectos de cuantificar el hallazgo fiscal. 
 
Por lo expuesto se modifica el valor del hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria, penal y fiscal y queda por $10.111.098. 
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Hallazgo No 9. Corresponde a la observación No 9 del informe preliminar 
(Inconsistencias en las garantías para cubrir los riesgos derivados del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales): 
 
Se evidenció que los siguientes contratos presentan inconsistencias en las 
vigencias de las coberturas de las pólizas: 
 
- En el contrato 0341 de 2019, por $83.519.725, con objeto “Prestación del servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo de las subestaciones de energía y UPS 
instaladas en la BPP, y sus filiales, y las demás unidades de información que hacen 
parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín”; se observó que en los 
estudios previos y el pliego de condiciones se estableció la duración del amparo por 
calidad en la vigencia del contrato y 6 meses más, pero en el contrato quedó por la 
vigencia del contrato y 4 meses más, además, el acta de aprobación de garantía 
contractual presenta error en el valor del amparo por pago de salarios y prestaciones 
sociales y su vigencia, indicado $15.527.958 y 30-04-2020, debiendo ser 
$12.527.959 y vigencia hasta el 31-12-2022; quedando el amparo por calidad con 
una duración de 2 meses menos de lo establecido en el pliego de condiciones. Es 
de anotar que en este contrato se solicitaron pólizas para el tipo de contrato de 
prestación de servicios siendo este un contrato de obra pública. 
 
- En el contrato de suscripción 1073 de 2019, por $100.000.000, con objeto 
“Contratar la suscripción, soporte, actualización, mantenimiento y alojamiento de 
plataforma de libros electrónicos, audiolibros, música y títulos de video 
OVERDRIVE” y una duración de 12 meses contados a partir de la firma del acta de 
inicio, se acordaron garantías con las siguientes coberturas: cumplimiento por un 
valor equivalente al 20% del valor total del contrato y duración igual a la del contrato 
y 4 meses más, calidad del servicio y de los productos en valor equivalente al 20% 
del valor total del contrato y con vigencia igual a la del contrato y 12 meses más, y 
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por valor no 
inferior al 15% del valor total del contrato y por el plazo del contrato y tres años más. 
El acta de inicio de este contrato se firmó el 22 de noviembre de 2019, pero 
posteriormente se hizo otra acta aclarando que el inicio del contrato era el 2 de 
diciembre de 2019, siendo la vigencia del contrato hasta diciembre 2 de 2020, no 
obstante, las pólizas se hicieron como si la vigencia del contrato fuera entre el 28 
de noviembre de 2019 y el 28 de noviembre de 2020, quedando la fecha inicial de 
la cobertura 4 días antes del inicio del contrato y la fecha final 4 días antes de lo 
establecido en los estudios previos y en el contrato, así: 
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Coberturas de la póliza  Fecha inicial  Fecha de vencimiento 
Cumplimiento del contrato     28-nov-19   28-mar-21 
Calidad del servicio      28-nov-19   28-nov-21 
Pago de salarios, prestaciones…  28-nov-19   28-nov-23 
 
Las anteriores situaciones se presentan por falta de control en la formalización de 
los contratos, en los términos establecidos por la ley relacionados con las pólizas 
de garantías y su aprobación, ocasionando que la cobertura empiece a correr antes 
de iniciar el contrato, y su fecha de vencimiento ocurra antes de lo establecido en 
los respectivos estudios previos, pliegos de condiciones y contratos, hecho que 
generó insuficiencia en las vigencias de las coberturas pactadas en el contrato y de 
haberse materializado los riesgos tipificados en los días en que no estuvieron 
vigentes las garantías, la Biblioteca Pública Piloto los habría tenido que asumir en 
detrimento de su patrimonio; contrariando lo consignado en los documentos del 
proceso contractual, incumpliendo el  principio de eficiencia en la gestión fiscal. 
 
Estos hechos se configuran en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. (Radicado 
202020848 del 17-11-2020): la entidad acepta la observación, por tanto se 
constituye en hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo No 10. Corresponde a la observación No 10 del informe preliminar 
(Debilidades en la Supervisión): 
 
En desarrollo de la auditoría regular, vigencia 2019 a la Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín, el equipo auditor evidenció que para el Contrato 0520 de 2019 suscrito 
con el Museo de Antioquía el 09/04/2019 por valor inicial de $86.117.872 y una 
adición $18.385.763, cuyo objeto es “Contratación de prestación de servicios para 
apoyar a la gestión, promoción y difusión de servicios académicos y culturales para 
la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y los proyectos que esta desarrolle”, con 
fecha de terminación del 15 de junio y una prórroga de un mes a la fecha de 
evaluación; se encontró que los informes de la supervisión no cuentan 
específicamente con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, donde se tenga certeza de las 
actividades realizadas por el contratista tales como: 
 
-El acta de inicio presenta fecha del 09/04/2019, y en el informe de supervisión del 
13 de junio dice que el acta de inicio se realizó el 22/04/2019. 
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- Los soportes tienen deficiencias al presentar la información, al revisar los cuadros 
en Excel se compara con lo programado con el contratante y en algunos casos no 
coincide: 
 
Cuadro 19. Inconsistencias Contrato 0520 de 2019 
 

 
Fuente. Rendición de cuentas BPP 2019. Elaboró Equipo Auditor 

 
- La actividad del 4 de mayo de los 130 bolsos, lapiceros, cuadernos, se anexo sólo 
una fotografía de la actividad, no los registros de la misma.  
 
Las situaciones descritas incumplen lo establecido en el Manual de Contratación 
para el Manejo de la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios de la Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín para América Latina, numeral 9° Ejecución y Recibo a 
Satisfacción de los Bienes o Servicios Contratados “El supervisor y/o interventor 
deberá realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero al contrato y la 
verificación del pago de los aportes en seguridad social y aportes parafiscales para 
el respectivo”; y el Manual de Supervisión e interventoría de la Entidad, 3.1. 
Objetivos específicos de la supervisión e interventoría ítem Controlar: “Se 
exalta este objetivo, el cual se logra por medio de una labor de vigilancia, inspección, 
supervisión, verificación y evaluación; labor planeada y efectuada de manera 
permanente sobre las etapas del desarrollo del contrato donde la ejecución se ajusta 
a lo pactado”. Y el 11.2. Actividades administrativas, inciso b Elaboración de 
informes, Informe Parcial:” El informe parcial debe contener de manera concisa y 
precisa la Información que permita conocer suficientemente el estado y avance del 
contrato”; lo anterior se presenta por la falta de planeación del contrato y por falta 
de controles en las labores de supervisión y/o interventoría de los contratos, hecho 
que generó riesgos en el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.  
 
A lo anterior hay que aunar la responsabilidad disciplinaria descrita en los artículos 
82 y 84 de la Ley 1474 ante el incumplimiento de funciones del supervisor, así como 

PROGRAMACIÓN 28 Seminario de Literatura Juvenil junio 7 de 2019 presentado por el Museo de Antioquía

Asistentes Almuerzo

Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde

198 230 230 200 200 50 50 20

Agua Almuerzo

30 Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde

300 300 200 200 50 50 14

Refrigerio Tintos Aromaticas

Información Entregada con los soportes de la Biblioteca

Refrigerio Tintos Aromaticas
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aquella acotada en el numeral artículo 35 de la Ley 1474 de 2011 en lo que al 
incumplimiento de los manuales de funciones refiere. 
 
Por lo anterior, se establece un Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. (Radicado 
202020848 del 17-11-2020): la entidad acepta la observación, por tanto se 
constituye en hallazgo administrativo. 
 
 
2.2.2 Revisión de la Cuenta. De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 85,6, para una calificación Eficiente, 
resultante de analizar la variable Calidad (veracidad) de la cuenta rendida, bajo los 
parámetros de la Contraloría General de Medellín, establecidos en las resoluciones 
170 de 2017 y 079 de 2019; al igual que la información adicional requerida por el 
equipo auditor en la ejecución de la auditoría, como se observa en el siguiente 
cuadro. 
 
 
Cuadro 20. Calificación factor revisión de la cuenta 
 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Se adelantó el estudio de todos los documentos presentados en la rendición de la 
cuenta y en la información solicitada en el periodo de ejecución, evidenciando que 
la rendición de la cuenta con corte a diciembre 31 de 2019, fue cumplida por la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina en el aplicativo Gestión 
Transparente, de conformidad con el método de rendición establecido por la 
Contraloría General de Medellín, presentando las siguientes debilidades:  
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 85,6

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 85,6

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

Eficiente

85,6

Calificación
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- No anexó ningún archivo de los contratos, para los pagos anexaron los 
comprobantes de egreso, la mayoría extemporáneos, y el registro de los pagos 
presenta valores inconsistentes, que se reflejan en el campo “Total bruto (pago)” del 
reporte “Consolidado de contratos”; por ello y debido a que en SECOP tampoco 
están los expedientes contractuales completos, fue necesario solicitar el expediente 
contractual al correo electrónico, el que fue entregado de manera completa y 
oportuna. 
 
- Acta de informe de gestión al concluir un período o retiro del cargo: rindieron el 
mismo archivo 4 veces, el 14 de febrero y el 2 de marzo de 2020, debió ser el 15 de 
enero de 2020. 
 
- Autoevaluación del Sistema de Control Interno de acuerdo con los parámetros de 
la Función Pública: el archivo que aparece no es el informe requerido, el cual 
rindieron en el módulo de gestión financiera, debiendo ser en el módulo de anexos 
adicionales. 
 
- Plan de mejoramiento único: Informe de seguimiento: sólo rindieron el informe de 
seguimiento del factor control financiero, existiendo hallazgos de los otros factores 
de la auditoría regular vigencia 2017. 
 
- Relación de Contratos por Proyecto y/o Proceso: rindieron el listado, pero los 
contratos no se rindieron por Proyecto y/o Proceso, y no lo hicieron en el formato F-
CF-RC-008. 
 
- Notas a los Estados Financieros en Word y PDF: sin firma por parte del 
representante legal. 
 
- Informe de Control interno contable: no lo rindieron, sino que cargaron la 
autoevaluación, que debe ir en anexos adicionales. 
 
- Acto Administrativo que aprueba modificaciones del Presupuesto: no los rindieron 
todos. 
 
- En relación con el componente control financiero, se evidenció que subsisten 
algunas situaciones que habían sido objeto de hallazgo en la Auditoría Especial 
Evaluación Fiscal y Financiera vigencia 2018, ya que rindieron las ejecuciones 
presupuestales de gastos mensuales de enero a octubre de forma extemporánea 
(como se evidenció en la revisión mensual de la rendición de la cuenta), no se rindió 
la de noviembre, ni las ejecuciones mensuales de ingresos de enero a noviembre, 
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igualmente, el informe rendido de ejecución presupuestal acumulada de gastos de 
diciembre de 2019, presenta deficiencias en la codificación y/o errores aritméticos 
que dificultan su verificación. 
 
 
2.2.3 Legalidad. Desarrolla la legalidad financiera (cumplimiento de normas 
contables, presupuestales y normas tributarias) y la legalidad de gestión 
(contractual y administrativa).  De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor obtuvo un puntaje de 93,2, para una calificación Eficiente, 
resultante de analizar la siguiente variable. 
 
 
Cuadro 21. Calificación factor legalidad 
 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

En la comprobación hecha a las operaciones contractuales, administrativas, 
contables, presupuestales y tributarias de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
para América Latina, se estableció que se han realizado conforme a las normas 
internas y externas que le son aplicables, sin embargo, la calificación se vio afectada 
debido a que se evidenciaron debilidades en la definición de la tipología de los 
contratos, el cumplimiento las especificaciones técnicas definidas en los pliegos de 
condiciones y documentos previos, las retenciones por concepto de impuesto de 
renta, la verificación de la vigencia de las garantías y la liquidación de los contratos. 
 
Igualmente, se observó que la entidad incumple con la obligación consagrada en el 
Estatuto Tributario de efectuar las retenciones por concepto de IVA, y ha pagado 
IVA en contratos de obra pública que son excluidos. 
 
También se observó que no se está dando cumplimiento al principio de Publicidad 
por la publicación incompleta y extemporánea de los documentos del proceso 
contractual en el SECOP.  
 
Finalmente, se encontró que la entidad no tiene documentados los riesgos por 
proceso, sólo se encontró un riesgo definido en el proceso “Gestión Jurídica 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de Normas 1,00 93,2

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 93,2

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

93,2

Calificación
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(Contractual)”, lo que también afectó la calificación de la variable cumplimiento de 
normas y del factor legalidad.  
 

A continuación se describe el hallazgo encontrada en este factor: 
 
Hallazgo No 11. Corresponde a la observación No 11 del informe preliminar 
(Extemporaneidad de la Publicación en el SECOP): 
 
Cuadro 22. Contratos con publicación extemporánea, incompleta y/o con inconsistencias en SECOP 

 
Fuente. Rendición de cuentas BPP 2019. Elaboró Equipo Auditor 

Código del 

contrato

Documentos no publicados en SECOP o que presentan 

inconsistencias

Documentos publicados en SECOP 

extemporáneamente

0345-2019

Designación inicial de la supervisión del primer supervisor

Pólizas de garantía con su debida aprobación por parte del 

abogado 

Informes parciales de la supervisión con los recibos a 

satisfacción para cada pago.

Acta de terminación.

0351-2019

0342-2019

1042-2019

1054-2019
Contrato 1054: el acta de inicio del 07/11/2019 se publicó el 

18/08/2020.

0508-2019

0254-2019

Aprobacion de polizas de garantia inical y para la adicion

Designacion supervison

Justificacion modificacion contrato

Actas de recibo, terminacion y liquidacion

0707-2019 Informes de supervisión Contrato suscrito el 04/07/2019, fue publicado 06/09/2019

0328-2019 Informes de supervisión Contrato firmado el 18/02/2019, fue publicado el 6/03/2019

0749-2019 Informes de supervisión

Contrato firmado el 29/07/2019, se publicó el 03/09/2019.

Igualmente, los estudios previos y el CDP con fecha

22/07/2019, se publicaron el 05/08/2019.

0259-2019 Informes de supervisión

Contrato suscrito el 15/01/2019 se publicó en SECOP el

28/01/209, al igual que el estudio previo y el CDP que tienen

fecha 04/01/2019 y se publicaron el 18/01/2019, el acta de

inicio de fecha 15/01/2019 se publicó el 28/01/209 y el acta

de terminación del 31/12/2019 se publicó el 15/05/2020.

0302-2019 Informes de supervisión
Acta de terminación suscrita el 15/01/2019se publicó el

10/01/2020.

0331-2019

Informes de supervisión

La resolución de apertura del proceso se publica en SECOP

sin firma, hay dos adendas en SECOP con el número 1,

ambas sin firma; el informe inicial de verificación de

requisitos habilitantes y el acta de audiencia de subasta

inversa presencial y recomendación de adjudicación, se

publican sin firma.

0331-2019

Informes de supervisión

En SECOP se encuentran dos versiones distintas del

contrato, una publicada el 11-03-2019, que no tiene la firma

del contratista y otra publicada el 18-03-2019, firmado por

las partes, que presenta error en el valor del contrato,

clausula cuarta del contrato, donde indica que el valor del

contrato es por $38.681.986, debiendo ser $83.519.725.

El cronograma establece fecha de aviso de convocatoria y

publicación proyecto de pliego de condiciones y de estudios

previos el 21 de enero de 2019, pero éstos se publicaron en

SECOP el 18 de enero de 2019; el acto de adjudicación se

publicó el 7 de marzo, debiendo ser el 1 de marzo según el

cronograma, adicionalmente, se publicó otro acto de

adjudicación el 26-02-2019, correspondiente a otro proceso

de adjudicación.

1073-2019 Informes de supervisión

El contrato y compromiso presupuestal se publicaron

extemporáneamente el 15/12/2019, siendo de fecha 22-nov-

19; lo mismo que el estudio previo y el CDP que se

publicaron el 27/11/2019, siendo de fecha 21/10/2019.

Propuesta

Aprobacion de polizas de garantia inical y para la adicion

Designacion supervison

Justificacion modificacion contrato

Actas de recibo, terminacion y liquidacion

Acta de inicio

Registro presupuestal

Propuestas

Aprobación de pólizas de garantía contrato inicial y adición.

Aprobación adición por el ordenador del gasto

Propuesta de la adición presentada por el contratista y 

justificada por el supervisor.

Informes de supervisión mensual para los pagos 

Acta de terminación
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El equipo auditor evidenció en la auditoría regular vigencia 2019 a la Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín, que en los documentos del proceso contractual se 
publicaron en el SECOP de manera extemporánea, incompleta y/o con 
inconsistencias, como se muestra en el cuadro 22. 
 
Lo anterior, aunado a que la Biblioteca Pública Piloto no publica los documentos 
que dan cuenta de la ejecución de los contratos, anotando que la Ley 1712 de 2014, 
por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional, establece la obligación de publicar todos los contratos 
que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados 
deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación 
que fue desarrollada por el Decreto 1082 de 2015, el cual estableció que para la 
publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar 
las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del 
interventor que prueben la ejecución del contrato. Esta obligación para las entidades 
que contraten con cargo a recursos públicos es ratificada por los artículos 7 y 8 del 
Decreto 103 de 2015.  
 
Es de anotar que según lo examinado en el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia, la actividad administrativa reside en función del interés colectivo y se 
adelanta con apoyo de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, en consecuencia adquieren la condición de 
constitucionales. 
 
Lo expuesto denota también, incumplimiento de la Circular Externa Única de 
Colombia Compra Eficiente, numeral 1.2 Oportunidad en la publicación de la 
información en el SECOP: “Las Entidades que aún utilizan el SECOP I están 
obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición”. Así mismo, La Circular Externa No.1 de Junio 
de 2013 Colombia Compra Eficiente establece: 
 

"La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento de 
su objetivo como ente rector del sistema de compras y contratación pública, recuerda a todas las 
entidades del Estado la obligación de publicar su actividad contractual en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública –SECOP-. 
 
Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar 
oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea relevante para la exigencia de 
esta obligación su régimen 
Jurídico, naturaleza de público o privado o la pertenencia a una u otra rama del poder público. 
Las instituciones que ejecutan recursos públicos sin ser entidades del Estado están obligadas a 
publicar en el SECOP su actividad contractual que se ejecute con cargo a recursos públicos. 
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La publicación en gacetas locales, regionales o diarios de amplia circulación nacional, 
departamental o municipal solamente es obligatoria cuando es la forma de cumplir con una 
obligación de carácter tributario establecida en acuerdos u ordenanzas, y en ningún caso 
remplaza la publicación en el SECOP. Las entidades que contraten de acuerdo con regímenes 
especiales deben publicar la actividad contractual en el SECOP utilizando la clasificación 
"régimen especial". 

 
La publicación de documentos sin firma en el SECOP, ya se había puesto en 
conocimiento de la Biblioteca Pública Piloto en el Hallazgo Administrativo 12 del 
Informe Final de la Auditoría Regular realizada en el año 2018 con alcance 2017. 
 
La anterior situación se presenta por incumplimiento de los deberes y obligaciones 
de la entidad Estatal, así como por descuido y falta de control en la realización de 
la publicación dentro de los términos, lo que repercute en la vulneración de los 
principios de publicidad y transparencia, convirtiéndose en un Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín ante la respuesta de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. (Radicado 
202020848 del 17-11-2020): la respuesta de la entidad no es de recibo, toda vez 
que según lo observado un 71% de los contratos de la muestra de auditoría 
presentan fallas en la publicación en el SECOP, esto es, de 21 contratos auditados, 
15 presentan deficiencias, además de que el incumplimiento es reiterado de otras 
auditorías previas, por tanto se constituye en hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
 
2.2.4 Plan de mejoramiento. En este factor se verificó el nivel de cumplimiento y 
la efectividad de las acciones implementadas por la Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín para América Latina, como resultado del plan de mejoramiento de la 
auditoria regular 2018, con vigencia 2017, formulado por la Entidad, el cual obtuvo 
un puntaje de 87,8 para una calificación Cumple, resultante de ponderar las 
siguientes variables: 
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Cuadro 23. Calificación factor plan de mejoramiento 
 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
El seguimiento se realizó a diecinueve (19) acciones de mejora de los veinticuatro 
(24) hallazgos administrativos como producto de la Auditoria Regular 2018 con 
vigencia 2017, de los cuales a once (11) de ellos se les realizó seguimiento en las 
evaluaciones del componente control financiero de la vigencia 2018 y una que había 
quedado pendiente de 2017 se verificó en la vigencia 2019; de conformidad con lo 
prescrito en la GAT (Guía de Auditoría Territorial) y en las resoluciones 170 de 2017 
y 079 de 2019 de la de la Contraloría General de Medellín. 
 
Es importante anotar, que no hizo parte de este seguimiento, del Plan General de 
Auditoría Territorial 2019, Auditoría Regular Vigencia 2018— Municipio de Medellín, 
los siete (7) hallazgos administrativos N° 85 al 91 reportados en esta evaluación, 
debido a que su fecha de cumplimiento es 31/12/2020, lo que es posterior a la fecha 
de la evaluación realizada de la auditoría. 
 

Luego de evaluar el cumplimiento y la efectividad de las acciones propuestas en el 
plan de mejoramiento, el cual incluía trece hallazgos, todos con incidencia 
administrativa, para los cuales se propusieron 19 acciones; el equipo auditor obtuvo 
los siguientes resultados: 
 
 
Cuadro 24. Cumplimiento de las acciones 
 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
La calificación obtenida por esta variable fue del 100%, para un concepto de Gestión 
de Cumple. 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de las acciones 0,20 19,2

Efectividad de las acciones 0,80 68,6

1,00 87,8

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

96,1

Puntaje Atribuido

85,8

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple

Cumple
Cumple 

Parcialmente
No cumple Sin verificar Total

13 0 0 0 13
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- Efectividad: 
 
Cuadro 25. Efectividad de las acciones 

 

 
Fuente: rendición de la cuenta Biblioteca Pública Piloto, Cálculos equipo auditor. 

 

Los resultados diferentes a “Cumple” y que afectan la calificación fueron 
ocasionados por las siguientes inconsistencias: 

 
 En el hallazgo 1: está compuesto por seis actividades de las cuales la N°2 

“Formular el nuevo Plan Estratégico 2018-2024 “Un Puente entre tiempos”, aunque 
se evidenció su formulación mediante la Resolución 201840026 de febrero 2018, 
se vio afectado su efectividad porque no existe Línea Base para medir los 
indicadores, esto generó una observación administrativa que se registra en el 
informe Definitivo. 

 
 En el hallazgo 23: donde se presenta como objetivo a lograr por la entidad 

“Garantizar el principio de publicidad con la publicación de los documentos de 
todos los procesos contractuales”, se pudo constatar en la auditoria que se está 
realizando, que continúan con estas deficiencias, en el incumplimiento del principio 
de publicidad, generando de igual manera una observación con incidencia 
disciplinaria. 

 
 En el hallazgo 24: en la segunda actividad “Seguimiento y reporte periódico al 

mapa de riesgos institucionales”, aunque sus seguimientos se realizan la 
calificación se ve afectada porque se presentan alto riesgo en el proceso de 
contratación en la entidad, situación que se ve reflejada en las observaciones con 
diferentes incidencias que quedaron plasmadas en el informe Definitivo. 

 
Es importante relacionar, que en el informe de la evaluación fiscal y financiero de la 
Biblioteca Publica Piloto para América Latina en la vigencia 2019, como resultado 
del seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría Especial Evaluación Fiscal 
y Financiera 2018 y una acción de la Evaluación Componente Control Financiero 
2017, que había quedado pendiente por verificar, el cual incluía once hallazgos, 
todos con incidencia administrativa, para los cuales se propusieron 14 acciones; 
resultados de la evaluación que se dieron conocer en su momento en el informe 
fiscal y financiero. 2019.  No quedaron acciones abiertas. 
 

Cumple 
Cumple 

parcialmente
no cumple Total

10 3 0 13
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2.2.5 Control Fiscal Interno.  De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 90,3, para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
 
Cuadro 26. Calificación factor control fiscal interno 
 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
- Evaluación de controles 
 
Se realizó la valoración de los controles internos de carácter fiscal establecidos para 
cada componente evaluado, con el fin de conceptuar sobre su aplicación y 
efectividad.  
 
Es de anotar, que se evaluó el proceso Gestión Jurídica (Contractual), donde se 
encontró que sólo se tiene definido un riesgo en la etapa de ejecución contractual: 
“falta de seguimiento a la ejecución contractual por parte de la supervisión 
delegada”; además de que se tienen diseñados los procesos en Excel, sin 
flujogramas y sin notas de cambio que permitan hacer trazabilidad, lo que afectó la 
calificación de esta variable. 
 
No obstante que la Biblioteca Pública Piloto no tipifica y asigna los riesgos que 
pueda afectar el proceso precontractual, contractual y pos contractual y no tiene 
establecido el mapa de riesgos y puntos de control para el proceso Gestión Jurídica 
(Contractual), sí se tienen controles establecidos y se aplican de manera eficiente. 
 
 
 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 28,0

Efectividad de los controles 0,70 62,3

TOTAL 1,00 90,3

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

93,4

89,0

Calificación

Eficiente
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- Efectividad de los controles 
 
En la evaluación del factor control fiscal interno, se observaron debilidades que 
afectaron la calificación de esta variable y que se describen en los hallazgos 
encontrados en los factores anteriores, así: 
 
- A pesar de existir una adecuada asignación de supervisores a cada contrato, se 
observaron deficiencias en la supervisión. 
 
- Siempre se hacen los estudios previos, pero se observaron debilidades en la 
planeación y cumplimiento del pliego de condiciones. 
 
- En los contratos 0749 y 1073 de 2019, el análisis de mercado, insumo para la 
determinación del presupuesto oficial, no muestra coherencia con el bien o servicio 
a contratar, no se muestran cantidades y valores unitarios que permitan comparar 
precios y no se muestran posibles oferentes. Adicionalmente, las cotizaciones 
solicitadas para estudio de mercado, se encuentran sin más documentación que dé 
cuenta de la idoneidad del proveedor. 
 
- Se observan debilidades en la definición de la tipología de los contratos, que afecta 
negativamente el cumplimiento las especificaciones técnicas, la vigencia de las 
garantías y en el manejo tributario de los contratos. 
 
- Insuficiente publicidad de los documentos del proceso contractual en el SECOP. 
 
- Liquidación extemporánea de contratos.   
 
- No se da cuenta de evaluación de proveedores. 
 
- Se observaron dificultades para juntar el expediente contractual. 
 
 
2.3 COMPONENTE CONTROL FINANCIERO  
 
 
En este componente se opina sobre la razonabilidad de los estados financieros y se 
conceptúa sobre la gestión financiera y presupuestal. 
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2.3.1 Estados Financieros.  De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo un puntaje de 100, para una opinión Limpia, resultante 
de ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 27. Calificación factor estados financieros  
 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
No se encontraron observaciones (subestimaciones, sobrestimaciones e 
incertidumbres), en desarrollo de las pruebas de auditoría a los estados financieros 
del Establecimiento Público Biblioteca Pública Piloto de Medellín al 31 de diciembre 
de 2019, razón por la cual se presentó un dictamen Limpio. 
 
 
2.3.2 Gestión Presupuestal.  De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo un puntaje de 91,0, para un concepto Favorable, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
 
Cuadro 28. Calificación factor gestión presupuestal 
 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 

Puntaje Atribuido

0

0,0%

100,0

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÓN
Limitación para

dictaminar

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación

Limpio

Total inconsistencias $ (millones)

VARIABLES A EVALUAR

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 91,0

91,0

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable
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2.3.3 Gestión Financiera.  De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados este factor obtuvo 98,3 puntos, ubicándose en el rango de Favorable. 
 
 
Cuadro 29. Calificación factor gestión financiera 
 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 98,3

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 98,3

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Favorable

Calificación
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
A continuación, se presentan los hallazgos correspondientes a la evaluación de los 
componentes Control Financiero, Control de Resultados y Control de Gestión, 
contenidas en el informe de acuerdo a su incidencia. 
 
Cuadro 30. Consolidado de hallazgos Auditoría Regular Biblioteca Publica Piloto para América 
Latina. 

 
Fuente: Contraloría General de Medellín 

 
Atentamente,  
 

 
LUIS ALFONSO BARRERA SOSSA 
Contralor Auxiliar  

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 2

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 2 -$                                                 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 3

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 5

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 2 58.786.395$   

Con Presunta Incidencia Fiscal, Disciplinaria y Penal 1 10.111.098$   

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 11 68.897.493$   

Gran Total 13 68.897.493$   

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componente Control Financiero

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Componentes Control de Resultados y Gestión


