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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

 
Medellín, 30 de noviembre de 2021 
 
Doctora 
SHIRLEY MILENA ZULUAGA COSME  
Representante Legal   
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina  
direccion@bibliotecapiloto.gov.co 
Medellín. 
 
 
Asunto: Actuación Especial de Fiscalización revisión de Cuenta e Informes vigencia 

2018 - Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. 
 
La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, 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, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 
de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, y adapta e implementa 
la Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las 
Normas Internacionales ISSAI, respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad sobre los Estados Financieros 
y conceptuar sobre la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 
268 de la Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la 
opinión sobre la razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la 
Gestión de la Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal 
Integral se realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un 
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta de la entidad Biblioteca Pública 
Piloto de Medellín para América Latina, en adelante BPP, por la vigencia 2018.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre la entidad BPP y la Contraloría 
General de Medellín, firmada por ambas partes, el contenido de este informe es 
fundamentado con toda la información suministrada a este Ente de Control. 
 
 
 
 

mailto:direccion@bibliotecapiloto.gov.co
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1.1.  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
 
La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Actuación Especial de 
Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes vigencia 2018, Fenece la cuenta 
rendida por la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, de la 
vigencia fiscal 2018, producto de una opinión presupuestal sin salvedades, un 
concepto favorable sobre la gestión de la inversión y del gasto, una opinión 
financiera sin salvedades y un concepto de efectivo sobre los indicadores 
financieros, lo que arrojó una calificación consolidada de 96,1%; como se observa 
en el siguientes cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral BPP vigencia 2018.  

 
Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal – Elaboró Equipo Auditor. 
 
 

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 cinco hallazgos administrativos identificados por la 
Contraloría General de Medellín en la Evaluación Gestión de la Inversión y del 
Gasto. 

Eficacia Eficiencia Economía

Gestión Presupuestal 30% 91,8% 27,5% 16,5% Sin salvedades

Gestión de la Inversión y del Gasto 70% 93,8% 95,3% 95,3% 66,3% 39,8% Favorable

Total Macroproceso Gestión 

Presupuestal
100% 93,2% 95,3% 95,3% 93,9% 56,3%

Estados Financieros 70% 100,0% 70,0% Sin salvedades

Indicadores Financieros 30% 98,2% 98,0% 29,4% Efectivo

Total Macroproceso Gestión 

Financiera
100% 99,5% 98,0% 99,4% 39,8%

95,7% 96,4% 95,3%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Macroproceso Proceso

40%

60%
Gestión 

Presupúestal

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

Ponderació

n

( Wi )

39,8%

Concepto / 

Opinión

Total 100%
96,1%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera



 
  
 
 
 
 
Actuación Especial de Fiscalización revisión de Cuenta e Informes vigencia 2018  
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina 
NM CF AF AE 1111 D01 11 2021    
  

   
 7 

Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas del informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto ya fueron reportadas por su 
entidad 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. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”. 
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
 
En este capítulo se plasman los resultados de los Macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el Concepto 
Gestión de la Inversión y del Gasto, la Opinión Estados Financieros, así: 
 
 
2.1. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el sujeto de control Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín para América Latina para el logro de los fines del estado.  
 
En esta actuación especial se evaluaron dos procesos: el proceso gestión 
presupuestal y el proceso Gestión de la Inversión y del Gasto, los cuales obtuvieron 
los siguientes resultados:  
 
 
2.1.1. Proceso Gestión Presupuestal. Para evaluar la gestión presupuestal de la 

Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, el equipo auditor 

consideró seis variables congruentes con lo establecido en la GAT (Guía de 

Auditoria Territorial) y en el documento de apoyo de la evaluación fiscal y financiera, 

emitido por la Contraloría General de Medellín a saber: preparación, elaboración, 

presentación, aprobación, modificación y ejecución, detalladas en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 2. Calificación gestión presupuestal 2018. 

 
Fuente: variables establecidas por la Contraloría General de Medellín 

Variable Representatividad Calificación Resultado

 Preparación 5,0% 95,0 4,8

 Elaboración 25,0% 100,0 25,0

 Presentación 5,0% 100,0 5,0

 Aprobación 5,0% 100,0 5,0

 Modificación 10,0% 70,0 7,0

 Ejecución 50,0% 90,0 45,0

 Total Calificación 100,0% 91,8

Favorable

Desfavorable
Tipo de Concepto

>=80 - <=100

<=79
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La calificación asignada a la Gestión Presupuestal fue de 91,8 puntos, ubicándola 
en un concepto Favorable, producto de los resultados obtenidos en las 
evaluaciones a las seis variables del proceso presupuestal, por lo tanto se emite 
una opinión presupuestal sin salvedades.   
 
 
2.1.2. Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto.  Para evaluar este proceso 
se tuvo en cuenta el procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios de la BPP, 
en lo relacionado con el Plan Anual de Adquisiciones – PAA y la gestión contractual, 
dado que son las actividades mediante las cuales se obtienen los bienes y/o 
servicios que se requieren y su adquisición.  Los siguientes fueron los resultados: 
 
 
2.1.2.1.  Plan Anual de Adquisiciones – PAA: Es un elemento que está integrado 
al presupuesto y al plan operativo institucional de la BPP, por lo tanto, guardan 
coherencia con estos dos Instrumentos de planeación y control. 
 
La Secretaría General, es la encargada de coordinar y consolidar tanto la 
formulación como su seguimiento.  Una vez elaborado, el PAA se presenta al 
Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación con el fin de analizarlo y 
presentar las recomendaciones para su posterior adopción.  Ésta dependencia es 
la responsable de su consolidación y envío a la Oficina de Comunicaciones para su 
publicación en cumplimento a las normas establecidas y es la garante de su 
publicación en la página web y en el SECOP, a más tardar el 31 de enero de cada 
vigencia. 
 
Como herramienta de gestión administrativa, el PAA permite el uso racional y 
estratégico de los recursos, desarrollar habilidades y competencias para su 
programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, sin que la entidad se 
encuentre obligada a efectuar los procesos de adquisición que se incluyen en el, tal 
como lo detallan en el Manual de Contratación de la BPP, capítulo II, etapa de 
planeación. 
 
De acuerdo con el análisis realizado, falta que las diferentes áreas que conforman 
la Entidad se integren, elaboren la conciliación de la información que se incluye en 
el PAA de manera articulada y actualicen esta herramienta de gerencia estratégica, 
tantas veces sea necesario, con la finalidad de que la información de cada una de 
ellas, sea homogénea, confiable y coadyuve al control interno institucional. 
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2.1.2.2.  Gestión Contractual. La Contraloría General de Medellín en el ejercicio 
del control fiscal que le corresponde, mediante la aplicación de los sistemas de 
gestión y de revisión de la cuenta, realizó el estudio especializado de los 
documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las 
operaciones realizadas por la BPP durante el 2018, con miras a establecer el 
cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, en desarrollo de esta actuación 
especial.  Para ello, seleccionó de manera discrecional una muestra de 16 contratos, 
los cuales tuvieron un valor inicial de $4.214 millones y recibieron adiciones por 
$1.015 millones para un valor total de $5.230 millones, que se detallan en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro 3. Selectividad contractual BPP 2018. (Cifras en pesos). 

 
Fuente: Información suministrada por la Entidad. 

 
 

No. 

Contrato
Contratista Objeto contractual

Valor 

inicial
Adiciones

Valor 

definitivo

1 1054 Metálicas Uribe S.A.S.

Adquisición de bienes para las diferentes unidades de información del

sistema de bibliotecas públicas de, eventos del libro, biblioteca pública

piloto de para américa latina y sus filiales. Grupo 2 adquisición línea

específica.

528.542.828 130.533.030 659.075.858 

2 1053 Consorcio Ébano

Grupo 1 adquisición de mobiliario general /SA 027/17**.Adquisición de

bienes para las diferentes unidades de información del sistema de

bibliotecas  públicas de Medellin, eventos libro, Bpp y sus filiales .

369.431.003 14.693.406 384.124.409 

3 853 CPT Express S.A.S.

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

post-prensa), impresión digital, impresión gran formato, producción de

piezas de señalización y suvenires impresos; para cubrir las

necesidades informativas, comunicativas y de marca, de los proyectos y

procesos que se promuevan y/o administren por parte de la Bpp.

268.264.656 92.156.400 360.421.056 

4 362

Consorcio Internacional 

de Soluciones 

Integrales S.A.S.

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 y la Bpp.

339.988.413 339.988.413 

5 953 Ka S.A.

Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, adecuaciones y

mejoramiento de las instalaciones físicas y mobiliario, de las unidades

de información del sistema de bibliotecas públicas de  y de la Bpp.

218.500.000 109.000.000 327.500.000 

6 616
Corporación 

Parque Explora

Gestión y desarrollo de ambientes educativos, culturales, tecnológicos,

científicos y de investigación para la transformación estratégica de la

Bpp.

600.000.000 297.419.080 897.419.080 

7 366 Virtual S.A. Adquisición de equipos de cómputo. 206.000.000 96.545.622 302.545.622 

8 356

Dirección Técnica de 

Construcciones - 

Dirteco S.A.S.

Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, adecuaciones y

mejoramiento de las instalaciones físicas y mobiliario, de las unidades

de información del sistema de bibliotecas públicas de y de la Bpp.
207.039.974 89.840.077 296.880.051 

9 1190

Mapfre Seguros 

Generales de Colombia

 S.A.

Licitación pública 02/2018 /programa de seguros requerido para la

adecuada protección de los bienes e intereses patrimonial de la Bpp, así

como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le

corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual./ grupo

1 programa seguros.

275.851.012 275.851.012 

10 1216 Virtual S.A. Compraventa de equipos  de cómputo. 155.000.000 75.104.647 230.104.647 

11 1021 S de Información ITS
Suministro e implementación de Sistema de Seguridad Dialoc, modelo

diamond, con tecnología híbrida electromagnética y RFID.
222.875.670 222.875.670 

12 760 Museo de Antioquia

Prestación de servicios para apoyar la gestion, promoción y difusión de

servicios académicos y culturales para la Bpp y los proyectos que ésta

desarrolle.

215.796.996 6.477.065 222.274.061 
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Continuación cuadro 3. Selectividad contractual BPP 2018. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Información suministrada por la Entidad. 

 

Durante la evaluación de la gestión contractual se verificó, entre otros: el 
cumplimiento de los requisitos y normativa aplicable de acuerdo a la modalidad de 
contratación, el análisis del presupuesto oficial con relación a los precios del 
mercado, la pluralidad de ofertas, que la adjudicación del contratista se realizara 
cumpliendo con lo establecido en el pliego de condiciones, la asignación de 
supervisión, publicación en el Secop, soportes de las ejecuciones (facturación, 
pagos, informes de supervisión y demás), entre otros.  
 
Importante resaltar que en el desarrollo del procedimiento auditor, se evidenció que 
la BPP en el 2018 presentó falencias en la rendición de la contratación en la 
plataforma Gestión Transparente a la Contraloría General de Medellín, donde se 
rindieron un total de 1029 contratos por valor total de $25.499 millones; al observar 
que varios de los contratos carecían de valor en esta rendición, se solicitó a la 
Entidad nuevamente esta información, evidenciándose diferencias importantes, 
como se puede observar en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 4. Rendición de la Biblioteca Pública Piloto en aplicativo “Gestión Transparente” Vs. 
Información rendida por la Entidad. 

 
Fuente. Información rendida por la entidad.  

 
Verificada la nueva rendición con los soportes originales, también presentó 
diferencias, tal como se puede evidenciar en el acápite  2.3 Concepto sobre la 
calidad del control fiscal interno.   
 

No. 

Contrato
Contratista Objeto contractual

Valor 

inicial
Adiciones

Valor 

definitivo

13 756 Imporled S.A.S. Suministro de luminarias, para la sede central de la Bpp. 179.340.000 39.088.644 218.428.644 

14 967
Agroindustrial del 

Café S.A.S.

Suministro e instalación de bomba para red contra incendios listada

ul/fm, para la sede central de la Bpp.
189.310.531 189.310.531 

15 348 CPT Express S.A.S.

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

post-prensa), impresión digital, impresión gran formato, producción de

piezas de señalización y suvenires impresos; para cubrir las

necesidades informativas, comunicativas y de marca, de los proyectos y

procesos que se promuevan y/o administren por parte de la Bpp.

139.953.070 16.197.000 156.150.070 

16 755
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.

98.543.923 48.276.426 146.820.349 

TOTAL 4.214.438.076 1.015.331.397 5.229.769.473   

Detalle
Cantidad

Contratos

Valor

inicial
Adiciones

Valor 

total

Contratación por eventos en Gestión Transparente 1029 13.155.322.616 12.343.895.648 25.499.218.264

Rendición Secretaria General -Bpp 1057 19.049.101.583 3.881.474.677 22.930.576.260

Diferencias -5.893.778.967 8.462.420.971 2.568.642.004
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Hallazgo administrativo 1. (Corresponde a la observación 1 del informe 
preliminar).  Incumplimiento de la publicación en el Secop.  Durante el 
desarrollo de la Actuación Especial de Fiscalización Revisión de la Cuenta e 
Informes de vigencia 2018 a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América 
Latina, se evidenció que no se publicaron en el Secop la totalidad de los documentos 
que soportan los contratos evaluados por el Equipo Auditor, tales como: informes 
de supervisión, designación de la supervisión, acta de inicio, propuestas, facturas, 
pagos, detallados en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 5. Contratos no publicados por la Biblioteca Pública Piloto en el Secop. 

Fuente: Secop; cuadro elaborado por el equipo auditor. 
 
Con lo anterior se viene incumpliendo con la obligación de publicar toda la 
información de su gestión contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública –SECOP- dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, según lo 
dispone el Decreto 1082 de 2015 – subsección 7 publicidad – Artículo 2.2.1.1.1.7.1, 

Propuesta

Designación 

de la 

supervisión

Acta de

 inicio

Informes de 

supervisión

 Acta de 

liquidación 

1054 Metálicas Uribe S.A.S. x x x x

1053 Consorcio Ébano x x x x

853 CPT Express S.A.S. x x x x  

362
Consorcio Internacional 

de Soluciones Integrales S.A.S.
x x x

953 Ka S.A. x x x

616 Corporación Parque Explora x x x

366 Virtual S.A. x x x x

356 Dirteco S.A.S. x x x

1190
Mapfre Seguros Generales

de Colombia S.A.
x x x x

1216 Virtual S.A. x x x

1021 S de Información ITS x x x

760 Museo de Antioquia x x x x

756 Imporled S.A.S. x x x x

967 Agroindustrial del Café S.A.S. x x x x

348 CPT Express S.A.S. x x x

755 Grupo Empresarial SEISO x x x

Documentos no aportados
N° del 

Contrato
Contratista



 
  
 
 
 
 
Actuación Especial de Fiscalización revisión de Cuenta e Informes vigencia 2018  
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina 
NM CF AF AE 1111 D01 11 2021    
  

   
 13 

inciso primero, que dice: “…Publicidad en el SECOP. La entidad Estatal está 
obligada a publicar en el SECOP los documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes 
a su expedición…”, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política, 
situación que se presenta por debilidades de la Secretaría General en la publicación 
oportuna de los documentos, lo que impide que estos, y los actos administrativos 
que se generan durante la etapa precontractual, contractual, de ejecución y 
liquidación de los contratos, sean consultados por cualquier persona interesada, 
constituyéndose un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Analizada la respuesta de la entidad con radicado en 
la Contraloría General de Medellín con el número 202100002685 del 23 de 
noviembre de 2021, en la mesa de trabajo el equipo auditor considera que la BPP 
relaciona en la respuesta lo que establece el Decreto 1082 de 2015 – subsección 7 
publicidad – Artículo 2.2.1.1.1.7.1, inciso primero: “…..Publicidad en el SECOP.  La 
entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del 
Proceso…….”.   El proceso contractual tiene varias etapas: precontractual, 
contractual, ejecución y liquidación; por tanto, como dice la norma, deben ser 
publicados los documentos del proceso que hace parte de cada una de estas 
etapas, no solo algunos.  Por lo anterior, la respuesta no es de recibo y se convalida 
como un hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo administrativo 2.  (Corresponde a la Observación 2 del informe 
preliminar).  Ausencia de informes de supervisión y recibos a satisfacción en 
contratos número 366 y 1216 de 2018.  Evaluado el contrato número 366 del 2018, 
suscrito entre la Biblioteca Publica Piloto de Medellín para América Latina y Virtual 
S.A., con el objeto de “Adquisición de equipos de cómputo”, por valor inicial de 
$206.000.000 y una adición de $96.545.622, para un valor total de $302.545.622, y 
el contrato número 1216 también con Virtual S.A., con el objeto de “Compra venta 
de equipos de cómputo” por $155.000.000 y una adición de $71.164.274, para un 
total de $226.164.274, el equipo auditor evidenció que éstos carecen de informe de 
supervisión y recibo a satisfacción, los pagos de ambos contratos fueron soportados 
solo con las facturas, no incluyen informes de supervisión que detallen el ingreso de 
estos elementos a la entidad, denotándose debilidades en los soportes de los pagos 
efectuados, incumpliendo lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría 
de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, numeral 11, 
“Actividades del supervisor e interventor durante la ejecución del contrato” en el 
acápite 11.1 “actividades funciones técnicas, recibo de las obras, bienes y servicios. 
El supervisor e interventor deberá recibir y aceptar las obras, los bienes y servicios 
contratados, de conformidad con las especificaciones y características estipuladas 
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en el contrato, y dentro de los términos allí señalados.  Al recibo de los mismos se 
efectuará la verificación correspondiente, de acuerdo con las cantidades unidades, 
calidades, marcas, precios y descripción del bien o servicio. (…)”. 
 
Estas inconsistencias obedecen a debilidades por parte de la supervisión en el 
control y seguimiento durante la ejecución del contrato, lo que puede conllevar a 
que los productos entregados y recibidos durante la ejecución del contrato no 
correspondan con lo contratado y pagado, por lo que se establece un hallazgo  
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Analizada la respuesta de la entidad con radicado en 
la Contraloría General de Medellín con el número 202100002685 del 23 de 
noviembre de 2021, en la mesa de trabajo el equipo auditor indica que se hace 
referencia explícitamente a la ausencia de informes de supervisión y recibo a 
satisfacción de la adquisición de equipos de cómputo, necesarios para garantizar 
que se revisó lo que se adquirió, con el lleno de los requisitos que se establecieron 
en las especificaciones técnicas de los contratos y/u orden de compra;  igualmente, 
se requieren las entradas y salidas al almacén, con el fin de tener un control de los 
activos.  La BPP presenta falencias importantes en los informes de supervisión, 
cuando no es que están ausentes, es que no se elaboran de manera clara, completa 
y técnica, con el fin de mostrar transparencia y control en la adquisición de bienes y 
servicios. Por lo anterior, la respuesta no es de recibo y se convalida como un 
hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo administrativo 3.  (Corresponde a la observación 4 del informe 
preliminar).  Debilidades en la planeación.  Revisados los contratos número 1054 
de 2017 celebrado con Metálicas Uribe S.A.S. por $513.428.528, con el objeto de 
“Adquisición de bienes para las diferentes unidades de información del sistema de 
bibliotecas públicas de: eventos del libro, Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
América Latina y sus filiales”, y el número 1053 de 2017 con el Consorcio Ébano, 
por $369.431.003 con el objeto de “Adquisición línea específica y adquisición de 
mobiliario general, adquisición de bienes para las diferentes unidades de 
información del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, eventos libro, BPP y 
sus filiales”, el equipo auditor evidenció que frente a ambos se realizaron varias 
adiciones y ampliaciones de plazos, tal como se detallan en los siguientes cuadros: 
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Cuadro 6. Otrosí al contrato No.1053 celebrado con Ébano. 

 
Fuente: Cuadro elaborado por el equipo auditor, información suministrada por la BPP. 

 
Cuadro 7. Otrosí al contrato No.1054 celebrado con Metálicas Uribe S.A.S. 

 
Fuente: Cuadro elaborado por el equipo auditor, información suministrada por la BPP. 

 
Todas estas adiciones y ampliaciones a estos contratos se debe a la improvisación 
del comité de contratación para evitar incurrir en nuevos procesos contractuales y 
buscar dotar las instalaciones de la Entidad de elementos que estos proveedores 
pudieron suministrar, lo que constituye incumplimiento al principio de planeación, 
contemplado en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 
que establece: “…Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de 
condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el 

Otrosi

al contrato

No.

Fecha Valor Adición Ampliación
Valor 

total

Inicial 15/11/2017 369.431.003 20/12/2017

1 22/12/2017 31/12/2017

2 29/11/2017 30/03/2018

3 23/03/2018 30/06/2018

4 29/06/2018 14.693.406 30/09/2018

369.431.003 14.693.406 384.124.409 

Otrosi

al contrato

No.

Fecha Valor Adición Ampliación Otro
Valor 

total

Inicial 15/11/2017 513.428.528 20/11/2017

1 21/12/2017 53.457.180 31/12/2017

2 29/12/2018 30/03/2018

3 26/03/2018
Modificar la

 forma de pago

4 25/05/2018 30/06/2018

5 29/06/2018 21.676.942 30/09/2018

6 30/09/2018 30/10/2018

7 31/10/2018 12.013.050 30/11/2018

8 29/11/2018 15/01/2019

9 14/01/2019 43.385.858 15/03/2019

10 13/03/2019 13/04/2019

513.428.528 130.533.030 643.961.558
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desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, 
además de los indicados para cada modalidad de selección: (…) 4.  El valor 
estimado del contrato y la justificación del mismo.” (Subrayas fuera del texto). 
 
Las anteriores situaciones obedecen a falta de planeación de los recursos públicos 
por parte de los funcionarios encargados de la elaboración de los estudios previos 
en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, lo que conllevó a 
que se realizaran adiciones y prórrogas para evitar adelantar nuevos procesos 
contractuales para la adquisición de bienes y servicios para la entidad, por lo que 
se determina un hallazgo administrativo.  
 
Posición de la Contraloría: Analizada la respuesta de la entidad con radicado en 
la Contraloría General de Medellín con el número 202100002685 del 23 de 
noviembre de 2021, en la mesa de trabajo el equipo auditor manifiesta que es 
normal que durante la ejecución de un contrato se presenten circunstancias que 
ameriten alguna adición y/o prórroga, como lo fue para este caso el retraso del 
contrato de obra; sin embargo, se observó además de lo anterior, que para evadir 
incurrir en un nuevo proceso contractual para la dotación de la nuevas instalaciones, 
se aprovechó el contrato en ejecución, pero sin un conocimiento total de lo adicional 
que se requería, lo que generó esa serie de adiciones y nuevas prórrogas (cinco 
modificaciones al contrato 1053 y diez al contrato 1054) que obviamente permiten 
ver una debilidad de planeación de los enseres a adquirir.  Por lo tanto, la respuesta 
no es de recibo y se convalida como un hallazgo administrativo.   
 
Conclusión: Revisada la muestra seleccionada de contratos, el equipo auditor 
conceptúa que la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, en 
general, dio cumplimiento a los principios de eficacia, eficiencia, y economía, toda 
vez que la asignación de los recursos y los resultados, se lograron de manera 
oportuna y guardan relación con los objetivos y metas de la Entidad (eficacia); la 
asignación de los recursos fue adecuada a las necesidades a satisfacer (eficiencia) 
y los costos y calidad de bienes y/o servicios adquiridos, se obtuvieron al precio más 
favorable y conveniente (economía). 
 
 
2.2. MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 
 
Comprende el dictamen a los estados financieros y la gestión financiera, esta última 
analizada a través de los indicadores financieros. 
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La Contraloría General de Medellín como resultado de la Auditoría Especial 
Evaluación Fiscal y Financiera realizada a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
para América Latina con alcance 2018, emite concepto sobre la Gestión financiera 
Favorable, producto de un dictamen a los estados financieros Limpio y una gestión 
financiera Favorable, como se detalla a continuación: 
 
 
2.2.1. Estados Financieros - Dictamen: se practicó el control financiero al estado 
de situación financiera del Establecimiento Público Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín para América Latina al 31 de diciembre de 2018, estado de resultados y 
estado de cambios en el patrimonio, los cuales fueron auditados por la Contraloría 
General de Medellín. Estos estados financieros son responsabilidad de la entidad 
auditada. La labor del Ente de Control consiste en expresar una opinión en su 
conjunto, con base en la auditoria. 
 
Se realizó el trabajo de auditoría de acuerdo con las normas de auditoria 
gubernamental colombianas. Estas normas exigen que se planee y ejecute el 
auditaje para obtener seguridad razonable de que dichos estados estén libres de 
errores importantes en su contenido. 
 
La revisión incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que 
soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros. El control también 
incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 
estimaciones importantes efectuadas por la entidad auditada, como de la 
presentación de los estados financieros en general. Por tanto, el equipo auditor 
considera que existe una base razonable para dictaminar o expresar una opinión. 
 
Cuadro 8. Resultado evaluación estados financieros año 2018. 

 
Fuente: pruebas de auditoría – GAT. Cálculos equipo auditor. 

 

Puntaje Atribuido

3

0,008

100

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÓN
Limitación para

dictaminar

Calificación

Limpio

ESTADOS FINANCIEROS

VARIABLES A EVALUAR

Total inconsistencias $ (millones)

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
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En opinión de la Contraloría General de Medellín, los estados financieros arriba 
mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Establecimiento Público Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
América Latina al 31 de diciembre de 2018; así como, los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
El total de los hallazgos (subestimaciones y sobrestimaciones) encontrados, en 
desarrollo de las pruebas de auditoría a los estados financieros del Establecimiento 
Público Biblioteca Pública Piloto de Medellín de la vigencia 2018 totalizan $3 
millones con una incidencia frente al total de activos del 0,008%, razón por la cual 
se presentó un dictamen limpio. 
 
Control interno contable: con fundamento en las pruebas y verificaciones 
realizadas, se concluye que el Sistema de Control Interno Contable del 
Establecimiento es Eficiente, presentando un riesgo bajo en sus procesos y 
procedimientos contables y financieros, dando cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución N° 193 del 5 de mayo de 2016 “por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 

Procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable”. 
 
La calificación obtenida del control interno contable es 4,2, la cual se ubica dentro 
del rango eficiente; no obstante, se detectaron las siguientes debilidades del 
sistema de control interno contable: 
 
- Las incapacidades que se deben cobrar a las EPS y ARL se llevan al gasto, no se 
registra la CXC. 
 
- Se presentó una sobrestimación de la cuenta “1110 depósitos en instituciones 
financieras”, con repercusión en la cuenta “2407 recaudos a favor de terceros” que 
está igualmente sobrestimada. 
 
- En los aplicativos CHIP (Consolidador de Hacienda e Información Pública) y 
Gestión Transparente de la Contraloría General de Medellín se rinde información 
provisional y sujeta a cambios, además, existen diferencias entre datos rendidos en 
ambos aplicativos. 
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- Los activos y pasivos contingentes por litigios y demandas no se registraron en las 
cuentas de orden deudoras y acreedoras contingentes, sino que se revelan en las 
notas a los estados financieros, siendo posible realizar su medición.  
 
- La vida útil utilizada para la depreciación de los activos de los grupos de 
“propiedades, planta y equipos” y  “bienes de uso público e históricos y culturales” 
no se revelan.  
 
- Las conciliaciones bancarias mensuales de la vigencia 2018 se presentan con 
error en el código de la cuenta contable, ya que se usa el del plan de cuentas 
anterior, y sin firmas por parte de los responsables de la preparación y aprobación 
del documento. 

 
 
2.2.2. Indicadores Financieros. Para conceptuar sobre la Gestión Financiera, la 
Contraloría General de Medellín establece los rangos y la valoración que se atribuye 
a cada uno de los indicadores financieros, a fin de obtener la calificación; una vez 
evaluados éstos, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina obtuvo 
una calificación definitiva de 98,1 puntos, que corresponde a un concepto favorable 
que equivale a un concepto de efectivo, lo cual se detalla en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 9. Criterios y su representatividad en la calificación de la gestión financiera 

Fuente: Criterios Contraloría General de Medellín, cálculos equipo auditor. 

 

Indicador Representatividad Calificación Resultado

1. Autonomia Financiera 12,5% 100,0 12,5

3. Grado de dependencia 12,5% 95,0 11,9

4. Inversión con transferencias recibidas 12,5% 95,0 11,9

8. Autofinanciamiento de la inversión 12,5% 100,0 12,5

11. Financiación del funcionamiento con ingresos  

corrientes
12,5%

100,0
12,5

6. Participación de los gastos de personal en los gastos 

totales
12,5% 100,0 12,5

7. Participación de los gastos generales en los gastos 

totales
12,5%

95,0
11,9

8. Participación de los recursos de capital en el total de 

Ingresos
12,5%

100,0
12,5

Total Calificación 100,0% 98,1

Favorable

Desfavorable
Tipo de Concepto

>= 80 - <= 100  

<= 79
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2.3. CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 
INTERNO. 
 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia “Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar 
sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de 
Medellín evaluó los riesgos y controles establecidos por la Biblioteca Pública Piloto 
de Medellín para América Latina conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI. 
 
Cuadro 10. Calificación control fiscal interno vigencia 2018. 

 
Fuente: PT 2-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor 

 
Para la calificación sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno del 
macroproceso Gestión Presupuestal, se tuvo en cuenta tanto la Gestión 
Presupuestal como la Gestión de la Inversión y del Gasto de la entidad. 
 
La Contraloría General de Medellín considerando la valoración establecida en la 
GAT, emite un concepto Efectivo a la calidad y eficiencia del control fiscal interno 
de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina en el 2018, al 
obtener una calificación de 1,2 puntos. Sin embargo, analizando los ítems 
evaluados se observa que la gestión financiera presenta un diseño de controles 
parcialmente eficiente con un riesgo inherente Medio y una efectividad de los 
controles con deficiencias, dado que durante la evaluación de la gestión de la 
inversión y del gasto se evidenciaron debilidades importantes en la rendición de la 
cuenta contractual y en la supervisión de los contratos, aspectos que requiere 
fortalecer la entidad y que dieron origen a los siguientes hallazgos:  
 

RESULTADO DE LA 

EVALACUIÓN  DEL  DISEÑO 

DE CONTROL

(25%) 

CALIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO 

1,76
PARCIALMENTE 

EFICIENTE
4,53 MEDIO 1,05 CON DEFICIENCIAS

1,25
PARCIALMENTE 

EFICIENTE
2,50 BAJO 0,8 EFECTIVO

1,66
PARCIALMENTE 

EFICIENTE
4,12 MEDIO 1,00 EFECTIVO EFECTIVO

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)MACROPROCESO

RESULTADO DE LA EVALAUCIÓN DE LA 

EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

 (75%)

Total General

1,2

GESTIÓN FINANCIERA
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Hallazgo administrativo 4. (Corresponde a la observación 5 del informe 
preliminar). Debilidades de la rendición de la cuenta contractual.  La Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín para América Latina, no rindió a la Contraloría General 
de Medellín, la totalidad de los contratos celebrados durante el 2018 en el aplicativo 
“Gestión Transparente”; tampoco la rindió en el SECOP, por lo que no se pudo 
conocer la totalidad de los contratos celebrados durante el 2018 y su valor total. 
 
Cuadro 11. Diferencia en los valores rendidos en la contratación evaluada. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Información suministrada por la entidad y de los archivos físicos contractuales de la BPP. 

 

Valor Contrato Adiciones Valor Definitivo Valor Contrato Adiciones Valor Definitivo

1 1054 Metálicas Uribe S.A.S. 528.542.828 33.689.992 562.232.820 528.542.828 130.533.030 659.075.858        96.843.038

2 1053 Consorcio Ébano 369.431.003 9.799.350 379.230.353 369.431.003 14.693.406 384.124.409        4.894.056

3 853 CPT Express S.A.S. 268.264.656 92.133.484 360.398.140 268.264.656 92.156.400 360.421.056        22.916

4 362

Consorcio Internacional 

de Soluciones Integrales 

S.A.S.

339.988.413 -67.955 339.920.458 339.988.413 339.988.413        67.955

5 953 Ka S.A. 218.500.000 108.994.618 327.494.618 218.500.000 109.000.000 327.500.000        5.382

6 616
Corporación 

Parque Explora
60.000.000 245.059.080 305.059.080 600.000.000 297.419.080 897.419.080        592.360.000

7 366 Virtual S.A. 206.000.000 96.545.621 302.545.621 206.000.000 96.545.622 302.545.622        1

8 356

Dirección Técnica de 

Construcciones - 

Dirteco S.A.S.

207.039.974 89.839.190 296.879.164 207.039.974 89.840.077 296.880.051        887

9 1190

Mapfre Seguros 

Generales de Colombia

 S.A.

275.851.012 -469.487 275.381.525 275.851.012 275.851.012        469.487

10 1216 Virtual S.A. 155.000.000 75.164.274 230.164.274 155.000.000 75.104.647 230.104.647        -59.627

11 1021 S de Información ITS 222.875.670 0 222.875.670 222.875.670 222.875.670        0

12 760 Museo de Antioquia 215.796.996 6.477.060 222.274.056 215.796.996 6.477.065 222.274.061        5

13 756 Imporled S.A.S. 179.340.000 33.047.712 212.387.712 179.340.000 39.088.644 218.428.644        6.040.932

14 967
Agroindustrial del 

Café S.A.S.
189.310.531 0 189.310.531 189.310.531 189.310.531        0

15 348 CPT Express S.A.S. 139.953.070 16.191.004 156.144.074 139.953.070 16.197.000 156.150.070        5.996

16 755
Grupo Empresarial 

SEISO
98.543.923 48.041.786 146.585.709 98.543.923 48.276.426 146.820.349        234.640

Totales 3.674.438.076 854.445.729 4.528.883.805 4.214.438.076   999.134.397     5.213.572.473     684.688.668

Rendición Bpp Datos tomados de carpetas físicas contractuales
Tercero Diferencia

No.
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Solicitada esta información a la Entidad, este Órgano de Control recibió un informe 
que también presenta diferencias significativas frente a la ejecución real de los 
contratos, lo que se evidenció al cotejar los documentos en los expedientes 
contractuales de los contratos evaluados, presentándose diferencias significativas, 
sin que se conociera la cantidad de contratos celebrados por la Biblioteca Pública 
Piloto de Medellín para América Latina en el 2018 y el valor total de los mismos, 
como se puede evidenciar en el cuadro anterior. 
 
Esta situación se presentó por desconocimiento del manejo del aplicativo “Gestión 
Transparente” y debilidades en los controles por parte de los funcionarios 
encargados en la Entidad de la rendición de la cuenta e informes a la Contraloría 
General de Medellín, incumpliendo la Resolución 170 de 2017 “Por medio de la cual 
se expide la versión 8 sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta e Informes para 
el Municipio de Medellín, sus entidades descentralizadas y demás entidades y 
personas que manejen fondos, bienes o recursos donde tenga interés el Municipio 
de Medellín o dichas entidades descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría 
General de Medellín ejerce control fiscal”, lo que pudo conllevar a la aplicación del 
Artículo 101 de la Ley 42 de 1993, que dispone: “… Los contralores impondrán 
multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del 
Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a 
quienes…; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y 
oportunidad establecidos por ellas;” (Subrayas fuera del texto), por lo que se 
determina un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Analizada la respuesta de la entidad con radicado en 
la Contraloría General de Medellín con el número 202100002685 del 23 de 
noviembre de 2021, en la mesa de trabajo el equipo auditor indica que la Contraloría 
General de Medellín en todo lo relacionado con el aplicativo “Gestión Transparente"  
brindó capacitación a todos los entes auditados, y a través del área encargada de 
este proceso, imparte capacitación y atiende oportunamente las solicitudes de las 
entidades que por diversos motivos nuevamente la requieren y con celeridad, de 
ello se guardan registros; de tal manera que siempre se cumpla con la rendición de 
la cuenta en los plazos establecidos.  Los entes auditados deben priorizar sus 
requerimientos y buscar soluciones oportunas a sus necesidades, para dar 
cumplimiento a sus obligaciones.  Por lo anterior, la respuesta no es de recibo y se 
convalida como un hallazgo administrativo.  
 
Hallazgo administrativo 5. (Corresponde a la observación 6 del informe 
preliminar).  Debilidades generales en la supervisión de los contratos.  Durante 
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el desarrollo de la Actuación Especial de Fiscalización Revisión de la Cuenta e 
Informes de vigencia 2018 a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América 
Latina, se evidenciaron varias debilidades en la supervisión de los contratos, debido 
a diferentes factores que se relacionan a continuación, situaciones que afectan las 
labores que debe cumplir el funcionario que realice estas actividades, que tienen 
por finalidad garantizar el cumplimiento de las obligaciones convencionales o 
contractuales por parte de los contratistas: 
 

- Inexistencia del “Plan de Supervisión e Interventoría”, incumpliendo lo 
establecido en el acápite 9 del Manual de Supervisión de la Entidad, aprobado 
mediante resolución 40161 del 20 de noviembre del 2015. 
 

- La formulación del plan de supervisión e interventoría se hace de manera 
simultánea con el plan anual de adquisiciones e involucra el mismo equipo de 
trabajo en su elaboración, de acuerdo al manual de supervisión institucional, sin 
embargo, se observaron supervisores designados por la Entidad que no tienen 
el debido conocimiento, experiencia, ni perfil apropiado para realizar estas 
labores según el objeto del contrato. 
 

- Concentración de labores de supervisión en varios funcionarios, quienes 
además deben cumplir con las funciones de su cargo, lo que genera alto 
riesgo en la calidad de las labores de supervisión que realizan. 

 

- Debilidades significativas en el diligenciamiento de los informes de supervisión, 
tanto en la parte financiera como en la técnica, de tal manera que en ellos se 
evidencie durante su vigencia, la evolución de su ejecución contractual desde el 
inicio hasta su liquidación, se detallen debidamente los avances parciales, el 
ingreso de los bienes y/o servicios a la entidad, la aceptación e ingreso de los 
bienes y/o servicios a la entidad, entre otros. 

 

- Pagos parciales y/o totales a la contratación sin la documentación completa y/o 
debida para soportar su cancelación.  Por ejemplo: el hecho de que el proveedor 
aporte el pago de parafiscales o manifieste y/o envíe constancia de pago del 
aporte general a seguridad social, no exonera a la supervisión de exigir los 
listados de las personas por las cuales se están practicando estos pagos y revisar 
la inclusión de los involucrados contractualmente. 

 
Las anteriores situaciones obedecen a debilidades en los controles por parte de la 
supervisión durante la ejecución de los contratos, incumpliendo lo dispuesto en el 
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inciso 2º del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, que dice: “…. La supervisión 
consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos… ”, en concordancia con el inciso 1º 
del artículo 84 Ibidem, que expresa: “Facultades y deberes de los supervisores 
y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista”, lo que puede conllevar a la 
materialización de riesgos que puedan afectar el correcto desarrollo de la ejecución 
de los contratos, por lo que se determina un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría: Analizada la respuesta de la entidad con radicado en 
la Contraloría General de Medellín con el número 202100002685 del 23 de 
noviembre de 2021, en la mesa de trabajo el equipo auditor manifiesta que las 
debilidades en las labores de supervisión en la BPP son evidentes y generales, se 
comprueban con claridad en el débil contenido y manejo de los informes de 
supervisión; la norma es clara y establece que “…. La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato……..”.  Un control débil e inadecuado por parte 
de la supervisión genera alto riesgo en el cuidado de los recursos que administra la 
Entidad; por lo tanto se convalida como un hallazgo administrativo. 
 
 
2.4. PQRSD 
 
 
Durante la ejecución de esta Actuación Especial de Fiscalización Revisión de 
Cuenta e Informes, no se presentaron PQRSD. 
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3. CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 
 
 
Consolidado de hallazgos Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta 
e Informes vigencia 2018 - Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América 
Latina.  
 
Para conceptuar sobre la gestión 2018 y el fenecimiento de la cuenta 2018, se 
retomaron los resultados de la Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera en 
la cual se presentaron diez (10) hallazgos administrativos, y de esta Actuación 
Especial de Fiscalización se incluyeron los cinco (5) hallazgos administrativos así: 
 
Cuadro 12. Consolidado de hallazgos Actuación Especial de Fiscalización revisión de Cuenta e 
Informes vigencia 2018 - Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina.  

 
Fuente.  Contraloría General de Medellín. 

 

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 10

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 10 -$                                                                            

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 5

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 5 -$                                                                            

Gran Total 15 0

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Estados Financieros y Presupuesto vigencia  2018

Consolidado de hallazgos Resultados Evaluación Gestión de la Inversión y del Gasto, Conceptos de Aspectos 

Transversales de los Macroprocesos Gestión Presupuestal y Gestión Financiera
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Atentamente,  
 
 
 

 
CRISTINA HERNANDEZ LOAIZA 
Contralora Auxiliar Cultura y Recreación 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
1111-020-01 
 
 
202100003838 
 
Medellín, 2021/12/21 
 
 
Doctor 
ANGEL OVIDIO GONZALEZ ALVAREZ 
Director  
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina 
direccion@bpp.gov.co 
Carrera 64 N°50-52 
Medellín 
 
 
 
Asunto: Aclaración del cuadro consolidado de Hallazgos Actuación Especial de 
Fiscalización Revisión de la Cuenta e Informes Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
América Latina vigencia 2018 
 
Cordial saludo, doctor González 
 
Me permito comunicarles que el cuadro 12 Consolidado Hallazgos de la página 25 del 
informe definitivo entregado mediante memorando con radicado nuestro 202100003636 
del 30 de noviembre de la Actuación Especial de Fiscalización Revisión de la Cuenta e 
Informes Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina vigencia 2018, se 
incluyeron los 10 hallazgos de la Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2018 
donde no se amerita una actualización del plan de mejoramiento toda vez que las 
acciones correctivas fueron evaluadas en la Auditoría Regular vigencia 2019 con un 
cumplimiento del 100%. 
 
Por lo anterior, se registran únicamente los 5 hallazgos presentados en esta Actuación 
Especial de Fiscalización, quedando el cuadro 12 así. 
 
 
 
 
 
 

mailto:direccion@bpp.gov.co


 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1. Consolidado de hallazgos Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes 

 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 

 
CRISTINA HERNANDEZ LOAIZA 
Contralor Auxiliar 
C.A.A.F. CULTURA Y RECREACIÓN 
 
 
 

Proyectó: Rosa Helena E. 
Revisó:    Cristina H.   

 

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 5

Con más de una Incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 5 $ 0


