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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 

 
 

 
Medellín, 20 de Agosto de 2021 
 
Doctora 
SHIRLEY MILENA ZULUAGA COSME  
Representante Legal   
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina  
direccion@bibliotecapiloto.gov.co 
Medellín. 
 
 
Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Entidad Biblioteca 

Pública Piloto de Medellín para América Latina, vigencia 2020. 
 
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 2020 de la entidad Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín para América Latina, en adelante BPP, por la vigencia 
2020.  
 
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 Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por la entidad Biblioteca Pública 
Piloto de Medellín para América Latina - BPP, de la vigencia fiscal 2020, 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 97,8%; como se observa en el siguientes cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral BPP vigencia 2020 

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

Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 15% 100,0% 15,0%

Ejecución de Gastos 15% 100,0% 15,0%

Gestión de Planes, 

Programas y Proyectos
30% 83,4% 96,1% 26,9%

Gestión Contractual 40% 100,0% 100,0% 100,0% 40,0%

100% 95,0% 98,3% 100,0% 96,9% 58,2%

70% 100,0% 70,0% Sin salvedades

30% 96,8% 97,3% 29,1% Efectivo

100% 99,0% 97,3% 99,1% 39,6%

96,6% 97,9% 100,0%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Total 100%

97,8%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera
40%

39,6%

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Proceso

Gestión de la 

Inversión y del 

Gasto

Gestión 

Presupuestal

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Ponderación

( Wi )

Estados Financieros

Concepto / OpiniónMacroproceso

Gestión 

Presupúestal
60%

Principios de la Gestión Fiscal

Calificación del Proceso

18,0%

40,2% Favorable

Sin salvedades
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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.  
 
Este macroproceso obtuvo una calificación de 96,9%; tiene una participación dentro 
de la calificación total de la gestión de la entidad del 60%; está conformado por dos 
procesos a saber:  
 
 
2.1.1. Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en tanto la 
ejecución de ingresos como la ejecución de gastos, fue evaluado en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la 
opinión Presupuestal que se describe a continuación.  
 
Opinión sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, el 
presupuesto del sujeto de control, Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
América Latina, presenta fielmente, todos los aspectos materiales y legales, de 
conformidad con el Decreto Nacional 111 de 1996, en relación al título II, artículos 
12 a 21 sobre los principios del sistema presupuestal y demás artículos 
relacionados, tanto en su concepción y/o aplicación. 
 
 
2.1.2. Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Como resultado de la 
auditoría adelantada, el concepto sobre el proceso de gestión de la inversión y del 
gasto en el manejo y administración de los recursos públicos, obtuvo una calificación 
Favorable, como consecuencia de la evaluación del Plan Estratégico, el Plan de 
Acción Institucional y la gestión contractual.  
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2.1.2.1. Gestión de Plan Estratégico Corporativo. El Plan Estratégico de la 
Biblioteca Pública Piloto 2018 - 2024, “Un Puente Entre Tiempos” está compuesto 
por cinco Líneas estratégicas, las cuales durante el 2020 obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Línea Estratégica 1.  Centro vivo de información, pensamiento y conocimiento: 
Esta línea estratégica logró un cumplimiento total del 110%, sus tres indicadores de 
medición terminaron la vigencia con porcentajes por encima de las metas 
programadas, dado que en respuesta a la situación de pandemia mundial, desde 
marzo del 2020, se realizó migración de servicios y contenidos a plataformas 
virtuales, logrando un registro de 407.015 visitas en el sitio web institucional y 
8.797.489 impresiones en las redes sociales. 
 
Cuadro 2.  Indicadores objetivo estratégico 1 

 
Fuente. Rendición de cuentas BPP 2020 

 
Las actividades que permitieron alcanzar los objetivos de esta línea estratégica y 
posicionar la BPP como un centro vivo de información, pensamiento y conocimiento, 
fueron: 
 

- Experiencias y Servicios Bibliotecarios: enmarcados en la prestación de los 
siguientes servicios: 
 
Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, formación de usuarios: donde la 
participación principal fue en la actividad Horas del Cuento, con 1.005 actividades 
con una participación de 155.491 usuarios, seguida de las actividades Tertulias 
Literarias y Lectura Primera Infancia,  con participación de 8.762 y 5.054 usuario, 
respectivamente.  

 
Servicios cotidianos: usuarios visitantes, nuevos afiliados, préstamo interno y 
externo de materiales, atenciones telefónicas y virtuales, talleres en cursos básicos 
en TIC y acceso a ellos, entre otros. 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida
Resultado %

% de fortalecimiento de Portafolio de Servicios de la BPP. 100% 118% 118%

% 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.

100% 101% 101%

Beneficiarios de programas de LEO y formación de

usuarios.
581.835 644.845 111%

Cumplimiento de Metas

DEFINICIÓN INDICADOR
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Nuevas actividades virtuales y descentralizadas desde las diferentes sedes de la 
Biblioteca: conversatorios, alfabetización digital en los módulos de aprendizaje: 
conocimiento y configuración del dispositivo digital, conocimiento y uso de 
WhatsApp, uso y conocimiento de Facebook, seguridad en Facebook, uso y 
conocimiento de YouTube.  
 

- Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales: el inventario de todos los 
materiales distribuidos en la sede central y filiales ascendió a 228.485, a saber: 
182.003 colecciones de referencia y general, 19.653 colecciones infantiles, 20.458 
audiovisuales, 97 en braille, 639 en comicteca y 5.635 folletos.  Importante resaltar 
que la adquisición de material se incrementó en 97.333 nuevos materiales, 
principalmente por donación de 96.090, compras por 1.014 ejemplares de libros y 
172 audiovisuales, más 57 por canje. 
 
Línea Estratégica 2: Patrimonio y Memoria Vivos: esta línea tiene como objetivo 

generar ruta de Apropiación Social del Patrimonio y las Memorias de los materiales 

de la Biblioteca Pública Piloto; tuvo un cumplimiento total del 103%, mediante la 

aplicación de tres indicadores, que se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 3.  Indicadores objetivo estratégico 2 

 
Fuente. Rendición de cuentas BPP 2020 

 
Durante el 2020 fueron intervenidos por la BPP, con tratamientos de preservación, 
conservación, valorización y recuperación, 8.537 materiales bibliográficos y 
documentales entre: folios, libros, archivos sonoros y fotografías que hacen parte 
del acervo patrimonial.  Así mismo, se promovió el uso y apropiación de los recursos 
bibliográficos del área patrimonial, representada en la Sala Antioquia y el Archivo 
Fotográfico, espacios dinamizados a través del Museo Cámara de Maravillas.  Estas 
actividades permitieron que los indicadores con los cuales se miden estas 
actividades obtuvieran porcentajes de cumplimiento por encima del 86%. 
 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida
Resultado %

% de implementación de estrategias de preservación y

conservación.
100% 116% 116%

% de Implementación de Sistema de Gestión documental y

archivística.
100% 86% 86%

% de implementación de estrategia de apropiación social

Memoria y Patrimonio.
100% 97% 97%

DEFINICIÓN INDICADOR

Cumplimiento de Metas
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Línea Estratégica 3: Aprendizajes y Co-Creación: La BPP dio en el 2020 

continuidad al Taller de Historia Familiar a través de las Genealogías, que buscó 

acercar a usuarios al tema genealógico, poniendo en servicio el material 

bibliográfico y documental escrito en Colombia sobre genealogías e historia familiar; 

y desarrolló el Conversatorio Hablemos de genealogías, actividades que en redes 

sociales fueron atendidas por 85.342 impresiones de los usuarios conectados y 673 

usurarios inscritos, alcanzando el indicador de esta línea estratégica un 

cumplimiento del 103%. 

 
Cuadro 4.  Indicadores objetivo estratégico 3 

 
Fuente. Rendición de cuentas BPP 2020 
 
Línea Estratégica 4: Incidencia Social y Cultural.  A través de diversos talleres y 

programas ofertados, exposiciones, muestras y publicaciones en alianza con otras 

entidades, impresos, poniendo en circulación contenidos de los fondos de Sala 

Antioquia, Archivo fotográfico y el Museo Cámara de Maravillas, acervos 

patrimoniales elaborados, entre otros, la BPP impacto múltiples usuarios, 

alcanzando un cumplimiento total en esta línea estratégica del 99%, que se obtiene 

del consolidado de los siguientes tres indicadores de medición que se detallan en el 

siguiente cuadro:  
 
Cuadro 5.  Indicadores objetivo estratégico 4 

 
Fuente. Rendición de cuentas BPP 2020 

 

Línea Estratégica 5.: BPP Eficaz, Cercana y Sostenible. Alcanzó esta línea un 

cumplimiento total del 91%.   El municipio de Medellín con el fin de promover la 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida
Resultado %

% de avance en la formulación del Proyecto de

Implementación de Laboratorios de Aprendizajes y Co-

Creación.

100% 103% 103%

DEFINICIÓN INDICADOR

Cumplimiento de Metas

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida
Resultado %

Población beneficiada con la agenda académica y cultural. 68.591 69.617 101%

% de fortalecimiento de agenda cultural. 100% 99% 99%

% de implementación de estrategia de apropiación social

programas LEO.
100% 91% 91%

DEFINICIÓN INDICADOR

Cumplimiento de Metas
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cultura digital desde las bibliotecas de la ciudad, en articulación con la BPP, incluyó 

en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, dos proyectos estratégicos: Diseño e 

implementación de la Biblioteca Digital de Medellín e Implementación del Museo 

Cámara de Maravillas, para facilitar la interacción, la consulta, las transacciones, la 

educación o formación y la comunicación efectiva con sus usuarios internos y 

externos, a través del uso de las tecnologías digitales.  Esta línea se midió a través 

de la consolidación de los indicadores que se detallan en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro 6.  Indicadores objetivo estratégico 5 

 
Fuente. Rendición de cuentas BPP 2020 

 
Conclusión: la evaluación de los objetivos estratégicos de la BPP en el 2020 
alcanzó un cumplimiento total del 99%, permite evidenciar que durante el 2020 la 
BPP como referente de ciudad, dio continuidad a la interacción de ideas, 
información, conocimientos y saberes; ofertó agendas propias a los usuarios y otras 
mediante alianzas interinstitucionales que permitieron ampliar el impacto de la 
función pública en bibliotecas, lectura y patrimonio; aprovechó  las colecciones 
patrimoniales para la conexión de su labor social y cultural, siendo un escenario que 
apropia y pone en vigencia el patrimonio del pasado y construye el patrimonio del 
futuro; dio continuidad al cuidado del acervo patrimonial mediante la intervención, 
preservación, conservación, valorización y recuperación de piezas de material 
bibliográfico y documentales; fortaleció las actividades virtuales para satisfacer las 
necesidades de los usuarios y buscando activar procesos de sensibilización sobre 
temas de interés y actualidad, con estrategias de promoción de lectura, escritura y 
oralidad, a través de diversas actividades y talleres en pro del beneficio a sus 
usuarios y dando cumplimiento al principio de eficacia. 
 
 
2.1.2.2. Gestión de Plan de Acción Institucional: de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un concepto Favorable, que resulta 

Meta 

Programada

Meta 

Cumplida
Resultado %

Estrategia de Modernización de la BPP. 100% 83% 83%

% de implementación de estrategia de comunicaciones. 100% 99% 99%

% de implementación de Plan de mantenimiento y dotación

de espacios físicos de la BPP y sus filiales.
100% 80% 80%

% de Implementación del Plan Estratégico 2018-2024. 100% 99% 99%

% de implementación de estrategia de Gestión de alianzas

y proyectos.
100% 98% 98%

DEFINICIÓN INDICADOR

Cumplimiento de Metas
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de ponderar la eficacia y eficiencia, de 83,4% y 96,1% respectivamente, en el 
cumplimiento del Plan de Acción 2020 de la BPP.  
 
Seis proyectos hicieron parte de él, para los cuales se presupuestaron recursos 
totales por $23.282 millones de los cuales se ejecutaron $20.438 millones, 
alcanzando una ejecución total del 88%, la cual se vio afectada principalmente por 
la baja ejecución de los proyectos Adecuación y Reforma Edificio de la BPP (130679 
y 170058). 
 
Cuadro 7. Proyectos de la BPP en el 2020.  (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente. Rendición de cuentas BPP 2020 

 
Durante el procedimiento auditor se seleccionaron como muestra de auditoría los 
proyectos: 170050- Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios, 170052- 
Fortalecimiento de estrategias de gestión de la memoria y el patrimonio documental, 
bibliográfico y archivístico, 170056- Difusión y apropiación social de programas de 
lectura, escritura y oralidad-(LEO) y 170057-Fortalecimiento de la Biblioteca Pública 
Piloto de Medellín. 
 
Proyecto Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios-170050. En el 2020 la 
BPP a través de este proyecto logró un cumplimiento financiero del 91%, al ejecutar 
recursos por $14.994 millones, frente a un presupuesto asignado de $16.557 
millones. 
 
En lo referente al cumplimiento de las metas físicas, superó las propuestas en su 
plan de acción, al obtener los tres indicadores de producto: fortalecimiento del 
portafolio, implementación del plan de adquisición y beneficiarios del programa 
LEO, porcentajes del 118%, 101% Y 111%, respectivamente, como se pueden 
apreciar en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 8.  Indicadores Proyecto Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios-170050 

 
Fuente. Rendición de cuentas BPP 2020 

 
A través de este proyecto la BPP atendió los usuarios de la red de bibliotecas del 
municipio de Medellín y realizó la siguiente gestión con los recursos ejecutados:  
 

- Desarrolló actividades entorno a la oferta de Servicios Bibliotecarios en el marco 
del Programa de Lectura, Escritura y Oralidad- LEO. 

- Logró aumentar el préstamo interno y externo de materiales bibliográficos y 
documentales a usuarios afiliados. 

- Ajustó 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. 

- Trabajó en actividades que le permitieron identificar, catalogar, clasificar, analizar 
e ingresar el material a la base de datos Bibliográfica y al Repositorio Digital. 

- Realizó actividades relacionadas con analizar y evaluar las colecciones 
proyectadas durante la vigencia para identificar la pertinencia de la colección a las 
necesidades de información de los usuarios. 

Indicador de Producto

Unidad 

de 

Medida

Indicador de Gestión
Meta 

2020

Logro

2020

PROMED

IO 

PONDER

ADO

Meta 

2020

Logro

2020

N° de actividades en

Servicios Bibliotecarios
3.983 4.319 43%

N° de materiales

prestados y consultados
55.853 69.435 75%

N° de material

bibliográfico y documental

adquirido

100.067 97.359 19%

N° de material

identificado, catalogado,

clasificado, analizado e

ingresado al sistema

100% 96% 48%

Cumplimiento en la

evaluación para la

determinación del uso,

intervención y reubicación

41.400 46.780 34%

N° de usuarios afiliados

nuevos
1.103 1.363 43%

N° de usuarios atendidos

en Servicios Bibliotecarios
258.435 266.324 52%

N° de usuarios visitantes

a los diferentes espacios

de servicios Bibliotecarios

68.056 72.834 16%

118%

101%

111%
Beneficiarios de programas de LEO y 

formación de usuarios
# 327.594

% 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

% 100%

% de fotalecimiento de Portafolio de

Servicios de la BPP
 % 100%
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- Atendió la afiliación de usuarios para el servicio de préstamo de materiales 
bibliográficos y audiovisuales. 

- Logró ampliar la cobertura de los visitantes a la BPP y sus filiales. 
 
Proyecto Fortalecimiento de Estrategias de Gestión de la Memoria y el 
Patrimonio Documental, Bibliográfico y Archivístico.- 170052.  Alcanzó un 
cumplimiento financiero del 84%, al ejecutar recursos por $1.466 millones, frente a 
un presupuesto asignado de $1.740 millones. Los indicadores de medición física de 
este proyecto alcanzaron cumplimientos por encima del 86%, al lograr la BPP 
atender y controlar labores de mantenimiento al material bibliográfico y documental 
que requieren encuadernación para su prevención, conservación y restauración, de 
la colección General y Patrimonial. 
 
Cuadro 9. Indicadores Proyecto Fortalecimiento de Estrategias de Gestión de la Memoria y el 
Patrimonio Documental, Bibliográfico y Archivístico.- 170052 

 
Fuente. Rendición de cuentas BPP 2020 

 
Adicionalmente, se dio continuidad a la preparación física y distribución del material, 
bibliográfico y documental, al fortalecimiento institucional mediante la 
implementación del Programa de Gestión Documental, y a las exposiciones, 
publicaciones, agenda de reflexión y pensamiento de la BPP en la ciudad, asociada 
a patrimonio. 

Indicador de Producto

Unidad 

de 

Medida

Indicador de Gestión
Meta 

2020

Logro

2020

PROMEDIO 

PONDERADO

Meta 

2020

Logro

2020

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% 138% 83%

M aterial Habilitado para la oportuna

prestación de servicios

Biblio tecarios

4.000 3.352 34%

% de Implementación de Sistema de Gestion

documental y archivística
Porcentaje

Implementación del Programa de

Gestión Documental
100% 86% 100% 86%

% de implementación de estrategia de apropiación

social M emoria y Patrimonio
Porcentaje

Cumplimiento en agenda cultural de

patrimonio asociada articulada con

eventos de ciudad, generacion de

contenidos patrimoniales

100% 97% 100% 97%

116%
%de implementación de estrategias de preservación

y conservación
Porcentaje 100%



  
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Biblioteca Pública Piloto de Medellín  
Para América Latina 2020 
NM CF AF AF 1111 D01 08 2021   
  

   
 18 

Proyecto Difusión y Apropiación Social de Programas de Lectura, Escritura y 
Oralidad – 17056.  Tuvo este proyecto un cumplimiento financiero del 92%, al 
ejecutar recursos por $1.904 millones, frente a un presupuesto asignado de $2.063 
millones.  
 
En lo relacionado con los logros, los indicadores de medición física de este proyecto, 
alcanzaron cumplimientos por encima del 91%, con la realización siguientes 
acciones:  
 

- Desarrollar diferentes actividades motivando en los usuarios habilidades 
comunicativas y artísticas, a través de la promoción del programa LEO y la 
participación ciudadana activa. 
 

- Identificar, organizar, elaborar y suministrar los contenidos como estrategias 
para la difusión y aprovechamiento de los acervos bibliográficos y patrimoniales. 

 

Cuadro 10.  Indicadores Proyecto Difusión y Apropiación Social de Programas de Lectura, Escritura 
y Oralidad – 17056 

 
Fuente. Rendición de cuentas BPP 2020 

 
Proyecto Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Piloto – 170057. Tuvo este 
proyecto un cumplimiento financiero del 92%, al ejecutar recursos por $1.931 
millones, frente a un presupuesto asignado de $2.329 millones.   
 
  

Indicador de 

Producto

Unidad 

de 

Medida

Indicador de Gestión
Meta 

2020

Logro

2020

PROMEDIO 

PONDERADO

Meta 

2020

Logro

2020

% de implement ación de est rat egia de 

laborat orios de pensamient o inst it ucional
Número

Población Beneficida con la Agenda

académica y cultural
146.934 149.134 70.329 101%

Cumplimiento con los Contenidos

proyectados
368 358 39%

Fortalecimiento de Actividades de la

Agenda Académica y Cultural (N°sesiones

de talleres y N° Actividades de Agenda

Cultural)

1.105 1.107 60%

% de implement ación de est rat egia de 

apropiación social programas LEO
Porcentaje

Cumplimient o de implement ación y

f ort alecimient o de agenda academica y cult ural 

asociada a programasLEO: %de Apropiación del

Conocimient o

100% 91% 100% 91%

99%
% de fortalecimiento de agenda 

cultural 
Porcentaje 100%
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Cuadro 11.  Indicadores Proyecto Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Piloto – 170057 

Fuente. Rendición de cuentas BPP 2020 

 
Este indicador es el que finalmente mide la gestión institucional de la BPP y permite 
observar el cumplimiento a su plan estratégico, donde se pueden apreciar los 
siguientes aspectos: 
 

Indicador de 

Producto

Unidad 

de 

Medida

Indicador de Gestión
Meta 

2020

Logro

2020

PROMEDIO 

PONDERADO

Meta 

2020

Logro

2020

% de avance en el seguimiento al

plan estratégico y apropiación del

público interno del marco

estratégico y herramientas de

planeación de la BPP.

100% 108% 34%

% de avance en el Sistema de

Gestión de Calidad (ISO 9001-

2015)

80% 80% 13%

% de avance en la implementación 

de MIPG (autodiagnósticos y

Planes de Acción)

100% 100% 27%

Implementación de Estrategia de 

Gestión Ambiental (# Actividades 

realizadas /  # actividades 

Planeadas)

102 89 12%

% de avance en estrategia de

acompañamiento al seguimiento

de Plan Anticorrupción y atención

al ciudadano, Planes de

Mejoramiento y Mapas de Riesgos

50% 50% 16%

% de avance en 

Modernización de la 

Entidad

%
Cumplimiento del Plan estratégico

de Gestión Humana
100% 83% 100% 83%

% de 

implementación de 

Plan de 

mantenimiento y 

%

Mantenimiento Preventivo,

Correctivo y locativo, geenrales y

tecnologicos de la sede central y

filiales

100% 83% 100% 83%

% de 

implementación de 

estrategia de 

comunicaciones

%

Campaña de Comunicación

interna y externa, Apropiación

social de contenidos,

comunicación digital y piezas

gráficas

100% 99% 100% 99%

N° Alianzas para el 

trabajo colaborativo 

formalizadas

%

N° Alianzas para el trabajo

colaborativo (N° de proyectos de

gestión formalizados / N° de

proyectos de gestión de la

Entidad)

70% 69% 100% 98%

101%

% de

implementación del

Plan Estratégico

2018-2024

% 100%
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- % de avance en el seguimiento integral al plan estratégico 2018-2024 y 
apropiación del público interno del marco estratégico y herramientas de planeación 
de la entidad. 

- % de avance en el Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001-2015). 

- % de avance en la implementación de MIPG (autodiagnósticos y Planes de Acción) 

- Implementación de Estrategia de Gestión Ambiental (N° de Actividades realizadas 
/ N° de actividades Planeadas). 

- % de avance en estrategia de acompañamiento al seguimiento del Plan 
Anticorrupción y atención al ciudadano, Planes de Mejoramiento y Mapas de 
Riesgos. 

- Realizar seguimiento a la ejecución del Plan estratégico de Gestión Humana. 
 
Nota: En el informe de la vigencia 2019, presentado por la Contraloría General de 
Medellín en noviembre del 2020 a la BPP, se dejó expreso lo siguiente: 
 
“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.” 
 
 
2.1.2.3. 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 la vigencia 2020, con miras a establecer el cumplimiento de los 
principios de la gestión fiscal 
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La BPP en el 2020 rindió en la plataforma Gestión Transparente a la Contraloría 
General de Medellín un total de 703 contratos por valor de $17.096 millones, con 
los cuales materializó los seis proyectos que hacen parte de su plan de acción 
institucional; de los cuales el Equipo Auditor seleccionó una muestra discrecional de 
42 contratos por un valor total de $5.133 millones, equivalentes al 30% del total de 
la contratación rendida, con el fin de contribuir al concepto de la Gestión de la 
Inversión y del Gasto, y al fenecimiento de la cuenta en lo referente al cumplimiento 
de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia. (Ver Anexo 1. Detalle de 
contratación evaluada). 
 
De los 42 contratos seleccionados para la muestra, 29 se realizaron bajo la 
modalidad de contratación directa, 6 mínima cuantía, 2 por licitación pública, 2 por 
concurso de méritos y 3 por selección abreviada, encontrándose que predomina la 
primera modalidad de selección en la Entidad. 
 
Cuadro 12. Selectividad de la muestra de contratos 2020 evaluados. (Cifras en pesos) 

 
Fuente. Rendición de cuentas BPP 2020.  Elaboró Equipo Auditor 

 
Para 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, los soportes de las ejecuciones 
(facturación, pagos, informes de supervisión y demás), asignación de supervisión, 
publicación en el Secop, entre otros.  
 
Revisada la muestra seleccionada de contratos y proyectos, el equipo auditor 
conceptúa que la BPP en general dio cumplimiento a los principios de eficacia, 
eficiencia, y economía, toda vez que la asignación de los recursos y los resultados, 
tanto de la contratación como de los proyectos, 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 

No. de

Contratos 

Evaluados

Valor

Inicial

Valor

Adiciones

Valor

Total

2 173.386.937    29.894.283   203.281.220    

2 818.253.686    193.242.833 1.011.496.519  

6 137.026.741    22.975.000   160.001.741    

3 591.118.057    153.920.822 745.038.879    

29 2.911.645.223 101.508.386 3.013.153.609  

42 4.631.430.644 501.541.324 5.132.971.968  TOTALES

Concurso de méritos

Licitación Pública

Mínima Cuantía

Detalle

Selección Abreviada

Contratación Directa
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calidad de bienes y/o servicios adquiridos, se obtuvieron al precio más favorable y 
conveniente (economía).  Sin embargo, en la evaluación se observaron algunas 
debilidades que dieron origen a las siguientes observaciones: 
 
Hallazgo Administrativo 1. (Corresponde a la observación 1 del informe 
preliminar).  Ausencia de informes de supervisión y recibos a satisfacción. 
Durante el desarrollo del procedimiento auditor se evidenció que el contrato 398 del 
2020 suscrito por la BPP con KASA S.A., cuyo objeto contractual fue  “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 Medellín y de BPP”, por valor inicial de $436.639.473 y con 
una adición de $193.242.833, no cuenta con informes de supervisión idóneos, 
donde se detalle el comportamiento mensual de los seguimientos técnicos, 
administrativos, financieros y contables; informes necesarios para observar las 
actividades realizadas por el contratista en el cumplimiento cabal del objeto del 
contrato, donde se detallen los mantenimientos correctivos, preventivos y demás 
realizados durante su ejecución, repuestos y suministros de estas actividades 
dispuestos por el contratista para la realización de los mismos y autorizados por la 
supervisión.  También carecen de un documento de recibo a satisfacción de las 
actividades, obras y/o servicios prestados, que soporten los pagos; estos últimos 
están soportados solo con las evidencias presentadas por el contratista.  
 
Lo expresado anteriormente, constituye incumplimiento a 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 y servicios contratados: “…el 
supervisor y/o interventor deberá realizar el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero al contrato y a la verificación del pago de los aportes a seguridad social y 
parafiscales para el respectivo” ; y del Manual de Supervisión e Interventoría de la 
Entidad, acápite 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 ajuste a lo pactado”; en concordancia con los incisos 1 y 2 del 
Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 que dice: “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. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 



  
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Biblioteca Pública Piloto de Medellín  
Para América Latina 2020 
NM CF AF AF 1111 D01 08 2021   
  

   
 23 

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. 
  
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 del Equipo Auditor: Una cosa son las obligaciones y soportes que debe 
presentar el contratista como interventoría encargada de este contrato, otra muy 
diferente las funciones de supervisión de los funcionarios de la BPP, en pro de 
cuidar los recursos de la entidad.  Las obligaciones del primero, no los exime de las 
responsabilidades que asumen los funcionarios al ser designados como 
supervisores.  Conocedora la Entidad de ello, acepta la observación, por lo tanto, 
queda en firme y se constituye como un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo Administrativo 2. (Corresponde a la observación 2 del informe 
preliminar) Incumplimiento en la publicación en el Secop.  Durante el desarrollo 
de la auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020 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 varios de los contratos evaluados por el 
Equipo Auditor, tales como: informes de supervisión, designación de la supervisión, 
acta de inicio, propuestas, facturas, pagos, (véase detalle en el Cuadro 13) entre 
otros; situación que constituye un incumplimiento a lo contemplado en el Decreto 
1082 de 2015, subsección 7 publicidad artículo 2.2.1.1.1.7.1, hechos que se 
estarían presentado por debilidades de la supervisión en cuanto a los controles en 
la publicación oportuna de los documentos, lo que conllevó a que éstos no fueran 
conocidos por las personas interesadas en la etapa precontractual, contractual, de 
ejecución y de liquidación de los contratos por lo que se determina un hallazgo 
administrativo.  
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Cuadro 13. Soportes no publicados en el Secop de la contratación evaluada 

 
Fuente: Rendición de la cuenta, cuadro elaborado por el equipo auditor 

 
Posición del Equipo Auditor: El alcance de esta auditoría fue la vigencia 2020 y 
al respecto la norma estipula para ella la ubicación de los soportes contractuales en 
la plataforma del Secop, no en la página Web de la Bpp.  En lo relacionado con la 

No. de 

Contrato
Contratista Documentos no publicados en el Secop

 Informes de supervisión para los pagos

 Designación del supervisor

 Pagos y facturas

299 UNE
 Solamente subieron al SECOP el contrato

 y los estudios previos

 Informes de supervisión

 Designación del supervisor

 Pagos y facturas

397 Dirección Técnica de Construcciones  Informes de supervisión 

 Informes de supervisión 

 Designación supervisión

 Pagos y facturas

 Propuesta

 Acta de adjudicación

 Informes de supervisión 

 Designación del supervisor

 Pagos y facturas

 Informes de supervisión 

 Designación supervisión

 Pagos y facturas

 Acta de inicio

 Propuesta

 Acta de adjudicación

 Informes de supervisión 

 Designación supervisión

 Acta de adjudicación

 Propuesta económica

 Hoja de vida y acta de grado

 Informes de supervisión

 Propuesta

 Acta de liquidación

 Resoluciónde adjudicacion

710 Overdrive Inc  Informes de supervisión 

 Informes de supervisión 

 Propuesta

 Resolución de adjudicacion

 Informes de supervisión 

 Propuesta

 Hoja de vida  función Pública

 Diploma

 Experiencia

 Designación supervisión

 Propuesta

 Hoja de vida  Función Pública

 Diploma

 Experiencia

 Designación supervisión

 Propuesta

 Hoja de vida  Función Pública

 Diploma

 Experiencia

 Designación supervisión

398 KA S.A.

Diana Carolina Giraldo Giraldo111

22 Sor Catalina Gutierrez Lopez

1

23

340

265

CPT Express S.A.S.421

Janium

Carlos  Andres  Valdés  Arteaga

Guillermo Alberto Cardona Marin

Martha Cecilia Garcia Franco

Museo de Antioquia

ESU

Luz Carime Claros Rodriguez

557

153

281
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operatividad y transaccionalidad de esta plataforma, a Secop II, aplica a partir de la 
vigencia 2021. Respecto a la publicación parcial que se anota en la respuesta, no 
se aporta ninguna evidencia que la sustente. Por lo tanto la respuesta no es de 
recibo y la observación queda en firme como un hallazgo administrativo 
 
Hallazgo Administrativo 3. (Corresponde a la observación 4 del informe 
preliminar). Inclusión indebida de seguros en la Constitución de Cuenta por 
Pagar a diciembre 31 del 2020.  La BPP incluyó en la resolución 20214001 de 
2021, por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia 2020 
de la entidad, obligación con AXA Colpatria Seguros S.A., por $381.614.213, por 
concepto de Factura No.GEN 838 del 18 de enero del 2021, correspondiente al 
contrato de seguros No.715 de 2020, cuyo objeto es “Contratar con una o varias 
compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país, el 
programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e 
intereses patrimonial de la Biblioteca Pública Piloto De Medellín Para América 
Latina, así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le 
corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual”.  El contrato 715 
tiene una duración de 12 meses, fue firmado el 23 de diciembre de 2020 y tiene una 
cobertura que va desde el 01 de enero del 2021 y hasta el 1 de enero del 2022, 
acorde con la licitación pública 02 del 2020.  El pago de este contrato se efectuó el 
21 de enero del 2021, mediante órdenes de pago 44805 por $199.597.132 y 
No.44806 por $182.017.081. 
 
Cuadro 14.  Pólizas adquiridas con AXA Colpatria Seguros S.A 

 
Fuente: Rendición de la cuenta, cuadro elaborado por el equipo auditor 

Tal como lo motiva la resolución número 202140001 de 2021 emanada de la BPP 
en su considerando, “…la constitución de cuentas por pagar corresponde a las 
obligaciones de los distintos organismos y entidades que forman parte del 
Presupuesto General del Municipio de Medellín, exigibles a 31 de diciembre y 
suponen dos requisitos: que el objeto del gasto se haya realizado, es decir que el 
servicio se haya prestado, que el bien o la obra se haya recibido y que la obligación 
respectiva este incluida en el PAC”.  Por no constituir un hecho cierto debió de 
incluirse en la resolución de reservas.  Esta situación constituye incumplimiento a lo 
establecido en el artículo 89 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, en concordancia con el Decreto 006 de 1998 o Estatuto Orgánico del 

Detalle
Fecha 

expedición
Prima IVA Total Desde Hasta

Póliza Todo riesgo 8573

Expedición
30/12/2021 53.693.486    10.201.762 63.895.248    1/01/2021 1/01/2022

Póliza Todo riesgo 8573

Modificación
4/01/2021 142.220.726 27.021.938 169.242.664 1/01/2021 1/01/2022
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Presupuesto del Municipio de Medellín y por tal motivo se constituye una 
observación administrativa. 
 
Posición equipo auditor: La observación es aceptada por la entidad y se 
constituye en un hallazgo administrativo. 
 
 
2.2. MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 
 
Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Además, los 
indicadores financieros. La BPP obtuvo una calificación de 99,1 en este 
macroproceso, que lo conforman dos procesos, a saber: 
 
 
2.2.1. Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 
Estados Financieros que se describe a continuación: 
 
Opinión limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, 
de acuerdo a lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados financieros de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, presentan razonablemente 
en todos los aspectos materiales y los resultados de sus operaciones, la situación 
financiera a 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el marco normativo para 
entidades públicas que contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por 
la Contaduría General de la Nación.  

 
 
2.2.2. Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado el 
Concepto que se describe a continuación. 
 
Concepto sobre la Gestión Financiera. Para conceptuar sobre la Gestión 

Financiera, se evaluaron los indicadores descritos en el cuadro Calificación 

indicadores gestión financiera, lo que arrojó una calificación definitiva de 97 puntos, 

que corresponde a un concepto efectivo. 
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2.3. CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 
MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA  
 
 
2.3.1. 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. 
 
Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó un resultado de parcialmente adecuado; y que la evaluación 
a la efectividad de los controles arrojó un resultado de Eficaz; la Contraloría General 
de Medellín considerando la escala de valoración establecida en la GAT, emite un 
concepto Efectivo, dado que, de acuerdo a los criterios establecidos, la eficiencia 
y calidad del Control Fiscal Interno arrojó una calificación de 0,7 puntos, como se 
ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 15. Calificación control fiscal interno 

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

 
Es de anotar que 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. 
 
2.3.2. Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan Único 
de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, de la Biblioteca Pública Piloto 
de Medellín para América Latina, incluyó acciones de mejora para hallazgos de 
varias auditorías.  Producto de la gestión realizada por la Entidad obtuvo una 
calificación del 89.47%, equivalente a un cumplimiento Favorable. 
 

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

PARCIALMENTE ADECUADO BAJO EFICAZ

PARCIALMENTE ADECUADO BAJO EFICAZ

PARCIALMENTE ADECUADO BAJO EFICAZ EFECTIVO

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

0,7
GESTIÓN FINANCIERA
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Cuadro 16. Variables de calificación plan de mejoramiento 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 

 
A continuación se detallan los resultados del seguimiento realizado durante esta 
auditoría, a las acciones que lo componen: 
 
La Auditoría Financiera vigencia 2018, arrojó cuatro hallazgos, para los cuales la 
BPP formuló cuatro acciones de mejora.  Realizado el seguimiento se evidenció 
que fueron efectivas y por consiguiente cerradas; se detallan en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 17.  Acciones de mejoras cerradas de la Auditoría Financiera vigencia 2018 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 
 

Calificación 

Parcial
Ponderación Puntaje Atribuido

100,0 0,20 20,0

86,8 0,80 69,5

1,00 89,47

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento

Efectividad de las acciones

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

N° Descripción del hallazgo INCIDENCIA
MACRO-

PROCESO
Acción de mejora

Publicar mensualmente la ejecución de

ingresos y gastos en Gestión

Transparente

Mejorar la codificación en las

ejecuciones presupuestales de la

Biblioteca Pública Piloto

2

Acción de mejora 2018 cumplida con efectividad parcial: en el nuevo

reglamento de caja menor se suprimió el requisito para los reembolsos y

legalizaciones, de que los comprobantes definitivos de caja menor estén aprobados

previamente por delegación del ordenador del gasto; se conservó el error que tenía

el reglamento anterior en cuanto al registro contable de la legalización de gastos

por caja menor; con crédito a cuentas corrientes bancarias, debiendo ser a caja

menor y para los recibos de caja menor no se maneja un único consecutivo, sino

que se manejan tres consecutivos diferentes, uno por cada rubro presupuestal; por

lo que esta acción tuvo una efectividad parcial. 

Administrativa Financiero

Ajustar y aprobar el Reglamento de

Caja menor vigente a la fecha,

considerando las situaciones descritas

como aspectos a mejorar en el informe

de contraloría. 

3

Acción de mejora 2018 cumplida con efectividad parcial la acción de mejora se

cumplió, pero no fue efectiva al 100%; no ataca la causa del hallazgo y persiste el

efecto de generar debilidades en la medición posterior de los grupos de "propiedad,

planta y equipo" y "bienes de uso público e históricos y culturales"; ya que aunque

en las notas a los estados financieros del año 2019 se revelaron las vidas útiles de

los activos de esos grupos, éstas no están establecidas en las políticas contables,

ni en ningún otro documento, manual, política o procedimiento de la entidad, sino

que al parecer quedan a juicio del contador; por lo que esta acción tuvo una

efectividad parcial.

Administrativa Financiero

Revisar de acuerdo a la normativa

vigente expedida por la Contaduría

General de la Nación el Manual de

Políticas Contables de la Entidad y

hacer la actualización y aprobación

correspondiente.

4

Acción de mejora 2018 cumplida parcialmente y con efectividad parcial : se 

causó la cuenta por cobrar a la EPS, correspondiente a los pagos hechos a los

funcionarios de la entidad por incapacidad por enfermedad general, accidentes de

trabajo y licencias de maternidad o paternidad y que deben reintegrar las EPS; no

obstante, se sigue afectando cuentas de ingreso y de gasto en esta transacción, lo

que no está conforme con las normas contables; por lo que esta acción de mejora

se cumplió parcialmente.

Administrativa Financiero

Ajustar los registros por el pago de

incapacidades y reintegro de las

mismas por parte de las EPS y ARL

según la normativa vigente.  

1

Acción de mejora 2018 no cumplida y sin efectividad revisión 2019: 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, 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.

Administrativa Presupuestal
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La Auditoría Financiera vigencia 2019, incluyó un hallazgo y la acción de mejora 
fue efectiva, por consiguiente cerrada, se detallan en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 18. Acciones de mejoras cerradas de la Auditoría Financiera vigencia 2019 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 
 
La Auditoría Regular vigencia 2019, presentó 10 hallazgos dentro del plan de 
mejoramiento, para los cuales la BPP formuló 19 acciones de mejora, las cuales 
tienen fecha de cumplimiento 31 de diciembre del 2021.  El seguimiento arrojó los 
siguientes resultados: 
 
Se cerró la correspondiente a la acción de mejoramiento para subsanar el hallazgo 
No.3 “(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 generó un 
hallazgo administrativo”, dado que la BPP dio cumplimiento en el 2020 a la meta 
programada para este indicador. 
 
Acciones de mejoramiento que continúan abiertas: las acciones de 
mejoramiento a los nueve hallazgos restantes, presentan porcentajes de avance 
importantes; sin embargo, la fecha de cumplimiento para todos ellos es 31 de 

N° Descripción del hallazgo INCIDENCIA
MACRO-

PROCESO
Acción de mejora

1

Hallazgo 1. Al aplicar los procedimientos de auditoria para verificar la correcta

planeación del presupuesto de la Biblioteca Pública Piloto, el equipo auditor pudo

comprobar que la entidad no cuenta con un acto administrativo que establezca las

estrategias para dar comienzo a la fase de planeación del presupuesto para las

diferentes áreas que intervienen; incumpliendo con lo establecido en el

procedimiento GESTIÓN PRESUPUESTAL, de código P-GFP-01 versión 2, de

fecha 15/08/2019: para la actividad. “1. Planear la gestión presupuestal institucional

de acuerdo con criterios, metodologías, políticas establecidas y normativa vigente”;

se establece como documento registro “Acto administrativo o documento con

estrategias definidas”; ocasionado por la falta de controles en los procesos

establecidos por la entidad; lo que puede ocasionar falencias en la planeación

presupuestal, convirtiéndose en una Observación Administrativa.

Administrativa Financiero

Elaborar y aprobar acto administrativo

que establezca las fechas en las cuales

se gestiona la información relacionada

con el anteproyecto de presupuesto. 
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diciembre de 2021; continúan abiertas hasta tanto se dé el cumplimiento del 100%. 
Se detallan en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 19. Acciones de mejoramiento que continúan abiertas 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor  

N° Descripción del hallazgo INCIDENCIA

Fecha 

terminación de 

la Actividad

1

Hallazgo 1. 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 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.

Administrativo 2021-12-31

2

Hallazgo 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,

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.

Administrativo 2021-12-31

3

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”.

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.

Hallazgo 

administrativo 

con presunta 

incidencia 

disciplinaria y 

fiscal por valor 

de $40.086.395.

2021-12-31
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Cuadro 19. (Continuación) Acciones de mejoramiento que continúan abiertas 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor  

N° Descripción del hallazgo INCIDENCIA

Fecha 

terminación de 

la Actividad

4

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 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.

Hallazgo 

administrativo 

con presunta 

incidencia 

disciplinaria

2021-12-31

5

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.

Hallazgo 

administrativo 

con presunta 

incidencia 

disciplinaria.

2021-12-31

6

Hallazgo No. 8. 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-

2019,0520-2019, 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.

Hallazgo 

administrativo 

con presunta 

incidencia 

disciplinaria, 

penal y fiscal y 

queda por 

$10.111.098.

2021-12-31

7

Hallazgo 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:...........

Hallazgo 

administrativo.
2021-12-31
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Cuadro 19. (Continuación) Acciones de mejoramiento que continúan abiertas 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 
 
 
2.3.3. Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Se evaluó la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por la Biblioteca Pública 
Piloto de Medellín para América Latina en el 2020, bajo los parámetros de la 
Contraloría General de Medellín establecidos en la Resolución 079 de 2019. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto Favorable de 
acuerdo, con una calificación de 82 sobre 100 puntos, observándose que BPP 
cumplió con la oportunidad, suficiencia y calidad en la Rendición de la Cuenta.  
 
Cuadro 20. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta 

 
Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta – Elaboró Equipo Auditor 

 

N° Descripción del hallazgo INCIDENCIA

Fecha 

terminación de 

la Actividad

8

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.     

Hallazgo 

administrativo.
2021-12-31

9

Hallazgo No,. 11 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.

Hallazgo 

administrativo 

con presunta 

incidencia 

disciplinaria.

2021-12-31

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL
PONDERADO

PUNTAJE 

ATRIBUIDO

Oportunidad en la rendición de la cuenta 84,0 0,1 8,40

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 81,3 0,3 24,38

Calidad (veracidad) 82,0 0,6 49,20

82,0

Rango Concepto

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

80 o más puntos

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
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Analizadas cada una de las variables, los siguientes fueron los resultados obtenidos: 
 
Oportunidad: la Entidad durante el 2020 presentó debilidades en oportunidad de la 
rendición de la información mensual al Ente de Control en el aplicativo Gestión 
Transparente, relacionada con la contratación, donde varios eventos no se 
reportaron, tales como: adiciones, suspensiones, reinicios, pagos, entre otro.  En lo 
relacionado con la ejecución presupuestal mensual de ingresos y gastos, rindiendo 
en fechas posteriores y en algunos meses la omitieron. 
 
Suficiencia: La BPP no rindió en Gestión Transparente la contratación por 
proyectos, lo hacen en forma general; tampoco revela la ejecución presupuestal de 
gastos de la inversión por proyectos, lo hace por tipo de recurso, motivo por el cual 
durante el desarrollo del procedimiento auditor se tuvo que solicitar ampliación de 
esta información.  De otro lado, para subsanar la no publicación de la totalidad de 
la documentación que soporta el proceso contractual en el Secop, lo hizo en la 
página Web institucional, pero tampoco incluyó la totalidad de los soportes; por ello, 
durante el desarrollo del procedimiento auditor, se tuvo que solicitar información 
adicional a los dueños del proceso.  
 
Calidad: La información rendida y solicitada durante el procedimiento auditor la 
Entidad la presentó con calidad y acorde a lo requerido. 
 
 
2.4. PQRSD 

 
Durante la ejecución de esta auditoría no hubo PQRSD. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión Evaluación de Gestión 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina vigencia 2020.  
 
Cuadro 21. Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión Evaluación de Gestión 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina vigencia 2020 

 
Fuente.  Contraloría General de Medellín 

 
 
Atentamente,  
 

 
 
CRISTINA HERNANDEZ LOAIZA 
Contralora Auxiliar Cultura y Recreación 

Hallazgos Administrativos Número Valor (en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 1

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 1 -$                                                                            

Hallazgos Administrativos Número Valor (en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 3

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 3 -$                                                                            

Gran Total 4 0

Consolidado de Hallazgos Resultados Evaluación Estados Financieros y Presupuesto vigencia 2020

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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Anexo 1. Detalle de contratación evaluada 

 
 

CÓDIGO CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO

FECHA 

SUSCRIP-

CIÓN

FECHA

 INICIO
VALOR TOTAL

1 0386-2020

Consorcio 

Interventoría 

CYS

Interventoría técnica y administrativa para el 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 Medellín y de la BPP.

12/03/2020 12/03/2020 62.988.230          

2 0383-2020

Consorcio 

Interventoría Biblioteca 

2020

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

6/03/2020 6/03/2020 140.292.990        

2 Total Concurso de méritos Subtotales 203.281.220        

1 0398-2020 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 Medellín y de la BPP.
24/03/2020 24/03/2020 629.882.306        

2 0715-2020 AXA Colpatria

contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para

funcionar en el país, el programa de seguros requerido para la adecuada

protección de los bienes e intereses patrimonial de la Biblioteca Pública Piloto

De Medellín Para América Latina, así como de aquellos por los que sea o fuere 

legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición

legal o contractual.

23/12/2020 23/12/2020 381.614.213        

2 Total Licitación Pública Subtotales 1.011.496.519     

1 0701-2020
Nagles Lopez 

Félix Antonio

Suministro de elementos de aseo para la prevención y manejo de la

propagación del COVID-19, en el desarrollo de las diferentes actividades de la

Biblioteca Pública Piloto y los proyectos que esta ejecuta.
14/12/2020 14/12/2020 23.996.693          

2 0391-2020
OCL y 

Asociados S.A.S.

Suministro hospedaje y alimentación requeridos por el Sistema de Bibliotecas

Públicas de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para el

desarrollo de proyectos que ella ejecute .
10/03/2020 10/03/2020 23.200.000          

3 0304-2020
Efitransc T.C.

 S.A.S.

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 Públicas de Medellín.

24/01/2020 24/01/2020 34.500.000          

4 0293-2020
Gopher 

Group  S.A.S.

suscripción de los servicios para el diseño, desarrollo, alojamiento y

administración de infraestructura dedicada para los sitios Web de la Biblioteca

Pública Piloto y sus proyectos como los son el Sistema de Bibliotecas

Públicas de Medellín, Eventos del Libro entre otros, migración de información

para cada uno de los sitios Web, micrositios y aplicativos alojados, realización

de las pautas publicitaria en las redes sociales Facebook e Instagram,

renovación de licencia para envío masivo de correos institucionales y

renovación de licencia para el servicio de referencia en línea.

20/01/2020 20/01/2020 34.425.000          

5 0713-2020
Aprovisionar 

Soluciones S.A.S.

Consultoría técnica para estudios de ingeniería básica y conceptual del

sistema de aire acondicionado basado en equipos de precisión con control de

humedad relativa y monitoreo remoto ajustado a las variables requeridas para

la conservación del material, en el Archivo fotográfico y la Sala Antioquia de la

Torre de la Memoria de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Incluye la

revisión, diagnóstico, actualización y diseño del sistema.

21/12/2020 21/12/2020 21.975.001          

6 0532-2020
MP4 Producciones 

Televisión y Video Ltda

servicios de preproducción, producción y posproducción del Salón La Piloto en

el marco de Los Eventos del Libro de Medellín, en sus componentes de

producción audiovisual, transmisiones, montaje y logística, para los eventos

virtuales y presenciales que componen la agenda de la Biblioteca Pública

Piloto de Medellín

23/09/2020 23/09/2020 21.905.047          

6 Total Mínima Cuantía Subtotal 160.001.741        

1 0384-2020
Megacontrol de 

Antioquia S.A.S.

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.

4/03/2020 4/03/2020 302.116.679        

2 0421-2020 CPT Express S.A.S.

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, por parte de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América

Latina (BPP) y sus proyectos.

3/06/2020 3/06/2020 254.872.200        

3 0676-2020 C&S Tecnología S.A.
Suministro de equipos de cómputo, equipos de telecomunicaciones; equipos

audiovisuales. Grupo 1: equipos de cómputo y equipos de telecomunicaciones. 15/12/2020 15/12/2020 188.050.000        

3 Total Selección Abreviada Subtotal 745.038.879        
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Anexo 1. (Continuación) Detalle de contratación evaluada 

 
 

CÓDIGO CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO

FECHA 

SUSCRIP-

CIÓN

FECHA

 INICIO
VALOR FINAL

1 0557-2020 Museo de Antioquia

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

servicios académicos y culturales para la Biblioteca Pública Piloto de Medellín

y los   proyectos que esta desarrolle.
1/10/2020 2/10/2020 466.153.851        

2 0299-2020
Une EPM 

Telecomunicaciones S.A.

prestación de servicios de telecomunicaciones, para la Biblioteca Pública

Piloto de Medellín para América Latina, sus Filiales, las Unidades de

Información y gestión del conocimiento que conforman el Sistema de

Bibliotecas Públicas de Medellín; así como para los eventos y proyectos que

esta desarrolle.

31/01/2020 31/01/2020 243.850.536        

3 0281-2020 ESU

Administración delegada de recursos para la prestación del servicio

especializado de vigilancia y seguridad privada en coordinación con la fuerza

pública, con el fin de garantizar la seguridad en las instalaciones de la

Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina y sus Filiales

conforme a la oferta presentada por la ESU.

20/01/2020 20/01/2020 277.500.000        

4 0437-2020 Servisoft S.A.

contratación de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión

para ejecutar servicios especializados en cuanto a la disposición de los

expedientes de las licencias urbanísticas otorgadas del Departamento

Administrativo de Planeación de Medellín, que están en su custodia, como

primera fase en el desarrollo del inventario documental de estas licencias.

10/07/2020 13/07/2020 151.011.000        

5 0710-2020 Overdrive Inc

Adquisición de suscripción al soporte, actualización, mantenimiento y

alojamiento de plataforma de libros electrónicos, audiolibros, música y títulos

de video OVERDRIVE.
22/12/2020 22/12/2020 140.000.000        

6 0397-2020
Dirección Técnica

 de Construcciones

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

BPP .

24/03/2020 24/03/2020 120.000.000        

7 0390-2020 Dirteco S.A.S.

contratación de prestación de servicios para apoyar la gestión, promoción y

difusión de servicios académicos y culturales para la Biblioteca Pública Piloto

de Medellín y los  demás proyectos que esta desarrolle.

14/04/2020 14/04/2020 116.593.507        

8 0340-2020
Carlos  Andres  

Valdés  Arteaga

Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los

sistemas de aire acondicionado y suministro e instalación de equipos y

componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las Unidades de

Información del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y de la BPP .

25/02/2020 28/02/2020 108.997.686        

9 0265-2020 Janium

suscripción al soporte, actualización, mantenimiento y alojamiento de los

sistemas bibliográficos 30/01/2020 30/01/2020 108.278.311        

10 0405-2020 Digital Cocktail S.A.S.

Prestación de servicios profesionales para apoyar la mediación y la

visibilización digital de los patrimonios culturales de Medellín, a través del sitio

y los aplicativos web del Programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico
20/04/2020 20/04/2020 95.706.088          

11 0712-2020
Pablo Antonio 

Guerrero Hurtado

Una compraventa de un fondo fotográfico de carácter patrimonial, cultural y

artístico, de autoría de Pablo Antonio Guerrero Hurtado, con el fin de

enriquecer la gestión, preservación y difusión de los contenidos de memoria y

patrimonio del Archivo Fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín

para América Latina.

23/12/2020 23/12/2020 80.000.000          

12 0004-2020
Diana Patricia 

Quiroz Martiné

Prestación de servicios profesionales especializados, para apoyar la

planificación, coordinación, seguimiento y control de acciones que permitan la

formulación y la gestión integral de proyectos en la Biblioteca Pública Piloto de 

Medellín para América Latina

3/01/2020 3/01/2020 72.757.094          

13 0134-2020 Ana Maria Tobón Arango

Prestación de servicios como gestor coordinador para articular, y apoyar

técnica y administrativamente los procesos de planificación, ejecución,

seguimiento, investigación y fomento de lectura y escritura del Plan Ciudadano

de Lectura Escritura y Oralidad.

4/01/2020 4/01/2020 71.721.213          

14 0001-2020
Luz Carime 

Claros Rodriguez

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en la planeación

financiera a la Subdirección Administrativa y Financiera; mediante estrategias

de monitoreo y seguimiento entre otros, propios de la misma, requerida por la

Biblioteca Pública Piloto de Medellín.

3/01/2020 3/01/2020 69.292.385          

15 0023-2020
Guillermo Alberto 

Cardona Marin

Prestación de servicios de apoyo académico, conceptual y estratégico para el

desarrollo de acciones articuladas de lectura y bibliotecas. 7/01/2020 7/01/2020 67.500.155          

16 0359-2020
Daniela  

Gómez Tamayo

prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en la estructuración

de estrategias y alianzas para los Eventos del Libro y la Casa de la Literatura.
20/02/2020 20/02/2020 62.627.275          

17 0596-2020
Beltran Pardo Abogados

 Y Asociados S.A.S.

Prestación de servicios profesionales para acompañar, asesorar y representar

judicialmente a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín en la acción de

controversias contractuales instaurada por Seguros del Estado S.A., hasta el

agotamiento de todas sus etapas e instancias judiciales.

2/12/2020 2/12/2020 60.000.000          
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Anexo 1. (Continuación) Detalle de contratación evaluada

  
 

CÓDIGO CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO

FECHA 

SUSCRIP-

CIÓN

FECHA

 INICIO
VALOR FINAL

18 0002-2020
Isabel Cristina 

Uribe Gómez

servicios profesionales como abogado, para brindar apoyo y acompañamiento

jurídico dentro del proceso de gestión jurídica de la Entidad, principalmente en

los relacionados con el proceso de adquisición de Bienes y Servicios,

requerido por la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y todos sus proyectos.

3/01/2020 3/01/2020 58.971.494          

19 0588-2020 Janium

Contratación para la realización del proceso de digitalización en proceso de

OCR (Optical character recognition) de documentos bibliográficos y

documentales de Sala Antioquia y Archivo Fotográfico de la Biblioteca Pública

Piloto, configuración del catálogo público del Archivo Histórico de Medellín y

creación de formatos de captura de información sobre bienes patrimoniales.

27/11/2020 27/11/2020 58.666.943          

20 0336-2020
Olga Elena 

Giraldo Serna

Prestación de servicios profesionales como apoyo administrativo del contrato

interadministrativo, en lo que tiene que ver con la planeación, gestión

administrativa, financiera y contractual de las actividades de los Eventos del

Libro 2020, realizado entre la Biblioteca Pública Piloto y la Alcaldía de

Medellín.

14/02/2020 14/02/2020 63.252.717          

21 0111-2020
Diana Carolina 

Giraldo Giraldo

Prestación de servicios como profesional de apoyo para la consultoría y el

seguimiento a las convocatorias públicas del área de LEO de la Secretaría de

Cultura Ciudadana de Medellín, con énfasis en el Plan Ciudadano de Lectura,

Escritura y Oralidad y el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

7/01/2020 7/01/2020 57.446.135          

22 0112-2020
Lizeth Carolina

Yepes Perez

Prestación de servicios como profesional de comunicación y periodismo digital

y audiovisual para el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad. 7/01/2020 7/01/2020 57.446.135          

23 0153-2020
Martha Cecilia 

Garcia Franco

Prestación de servicios profesionales como archivista para acompañar y hacer

seguimiento a la intervención archivística sobre el patrimonio documental

conservado en el Archivo Histórico de Medellín.

7/01/2020 7/01/2020 60.704.274          

24 0021-2020
Sebastián  

Bedoya Posada

Prestación de servicios profesionales de diseño para la gestión y los procesos

de creación, diseño, producción y entrega de piezas publicitarias, estrategias

de divulgación y consolidación de la identidad gráfica con énfasis en el Plan

Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, Memoria y Patrimonio, y Casas

de la Cultura.

7/01/2020 7/01/2020 57.446.135          

25 0155-2020
Elizabeth 

 Charrúa Gómez

Prestación de servicios profesionales como historiador para el

acompañamiento a la identificación y descripción de la documentación

patrimonial conservada en el Archivo Histórico de Medellín.
7/01/2020 7/01/2020 57.446.135          

26 0110-2020
Juan  Guillermo  

Romero  Toro

Prestación de servicios profesionales como periodista para la creación y

desarrollo de contenidos sobre las memorias y los patrimonios de Medellín con 

destino a la publicación en el sitio web y las redes sociales del Programa de

Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín.

7/01/2020 7/01/2020 57.446.135          

27 0154-2020
Blanca Nelly 

Molina Cardona

Prestación de servicios profesionales como archivista para acompañar la

aplicación de los instrumentos y políticas archivísticas en la etapa de

producción y conformación de los archivos de gestión, garantizando así la

preservación del patrimonio documental del Municipio de Medellín.

7/01/2020 7/01/2020 57.446.135          

28 0162-2020
Ana Maria 

Bedoya Builes

Prestación de servicios como profesional para la producción de relatorías y

contenidos en distintos géneros y formatos, que sirvan como apoyo al proceso

de comunicación pública y territorial del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura

y Oralidad.

7/01/2020 7/01/2020 57.446.135          

29 0022-2020
Sor Catalina 

Gutierrez Lopez

Prestación de servicios profesionales como historiador para el

acompañamiento a la identificación y descripción de la documentación

patrimonial conservada en el Archivo Histórico de Medellín.
7/01/2020 7/01/2020 57.446.135          

29 Total Contratación Directa Subtotal 3.013.153.609     

5.132.971.968     TOTAL MUESTRA EVALUADA


