
1. ASÍ GESTIONAMOS LOS RECURSOS: Gestión Estratégica, Jurídica, 

Administrativa y Financiera 

 

1.1. Resumen de la Ejecución Presupuestal de Ingresos Vigencia 2018 

 
 

INGRESOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

FINAL  
RECAUDADO EJECUCION 

CORRIENTES 3,248,279,641 24,658,450,259 24,449,756,160   

CAPITAL 13,379,501 4,335,880,546 4,378,809,499   

TOTAL 3,261,659,142 28,994,330,805 28,828,565,659 99.43% 

 
 

La Biblioteca en la vigencia 2018, presenta una ejecución de ingresos del 99.43%, 
donde los ingresos corrientes equivalen a un 84.33% y los ingresos de capital 
representan un 15.10%.  
 
Dentro de los ingresos de corrientes, se tiene la venta de bienes y servicios con 
una participación en la ejecución del 0.29%, Transferencias (Nación y Municipio) 
con un porcentaje de 34.67% y por concepto de rentas contractuales (Contratos 
suscritos con el Municipio de Medellín y el Aeropuerto Olaya Herrera) un 49.36%. 
 
Los ingresos de capital, está compuesto por las reservas presupuestales con una 
participación en la ejecución del 7.46%, recursos del balance con el 3.43%, los 
rendimientos financieros en un 0.19%, donaciones (Argos y los recursos de becas 
de gestión de archivos sonoros – Mincultura) 0.22% y los excedentes financieros 
en un 3.80%. 
 
Con los anteriores recursos la Biblioteca da respuesta a las acciones plasmadas 
en el Plan Estratégico 2018 – 2024 “Un puente entre tiempos”. 
 

 

1.2. Resumen de la Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2018 

 
 

AGREGADO  
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

FINAL  

EJECUCIÓN 2018 
DISPONIBLE 

NETO 
EJECUCION 

COMPROMISOS FACTURAS PAGOS TOTAL 

FUNCIONAMIENTO 3,242,743,878 3,442,337,296 0 228,418,364 3,062,424,649 3,290,843,013 151,494,283  

INVERSIÓN 18,915,264 25,551,993,509 553,536,232 377,301,992 21,891,068,221 22,821,906,445 2,730,087,064  

TOTAL 3,261,659,142 28,994,330,805 553,536,232 605,720,356 24,953,492,870 26,112,749,458 2,881,581,347 90.06% 

 
 
La ejecución del presupuesto de gastos 2018, asciende al 90.06%, donde 11.35% 
corresponden a gastos de funcionamiento y la inversión en un 78.71%. 
 
En los gastos de funcionamiento, encontramos los Gastos de Personal con una 
participación en la ejecución del 9.87%, Gastos Generales con 1.21% y por 
concepto de transferencias corrientes un 0.27%. 
 



Para el caso de la inversión, la participación en la ejecución corresponde a 
78.71%; distribuida en 9 proyectos de inversión, los cuales contienen actividades 
propias de la Biblioteca y demás contratos suscritos con la Secretaria de Cultura, 
el Departamento Administrativo de Planeación y el establecimiento público 
Aeropuerto Olaya Herrera. 
 
En el siguiente cuadro se detalla la ejecución por proyectos de inversión, la 
Biblioteca en 2018 contaba con 3 proyectos formulados en metodología BPIN los 
cuales registraron una ejecución del 100%, adicionalmente, se formularon 6 
proyectos en metodología general ajustada (MGA), dando cumplimiento a las 
directrices dadas por el Banco de Proyectos del Municipio de Medellín y respuesta 
al Plan Estratégico 2018 – 2024 “Un puente entre tiempos”. 
 

Nombre del Proyecto 
Código 

Proyecto 
PRESUPUESTO 

FINAL  
EJECUTADO 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

DE LA 
EJECUCIÓN 

Mejoramiento de los Servicios (BPIN) 9070002 431,739,838 431,599,391 1.49% 

Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (BPIN) 9120284 331,776,041 331,776,041 1.14% 

Adecuación y Reforma del Edificio BPP (BPIN) 9130679 1,064,457,022 1,064,457,022 3.67% 

Adecuación y Reforma edificio central BPP (MGA) 9170058 4,981,738,825 4,396,313,871 15.16% 

Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Piloto (MGA) 9170057 1,718,329,498 1,475,353,748 5.09% 

Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios (MGA) 9170050 14,495,584,265 12,948,035,111 44.66% 

Fortalecimiento de Estrategias de Gestión de la Memoria y el 
Patrimonio Documental. Bibliográfico y Archivístico (MGA) 

9170052 911,285,881 598,823,003 2.07% 

Difusión y Apropiación Social de Programas de Lectura. 
Escritura y Oralidad (MGA) 

9170056 1,432,974,570 1,397,359,534 4.82% 

Mantenimiento de espacio físico de Biblioteca Central y Filiales 
(MGA) 

9170054 184,107,569 178,188,724 0.61% 

TOTAL 25,551,993,509 22,821,906,445 78.71% 

 
 

1.3. Gestión Contractual 

 
Como área de apoyo, la Gestión Contractual tiene como objetivo la 
asesoría, formalización y seguimiento de los procesos de selección, suscripción, 
ejecución y liquidación de contratos de la entidad, con el fin de suplir las diferentes 
necesidades en adquisición de bienes y servicios que permitan el cumplimiento 
de la misión, funciones y alianzas de la biblioteca. A continuación, se relacionan 
el número de contratos adelantados en la entidad en el 2018 por tipo de 
contratación con su correspondiente valor ejecutado y por ejecutar. En total, se 
elaboraron 1.042 contratos superando los 18 mil millones de pesos.   

 

Resumen de la Ejecución Contractual por tipo de contratación  
Vigencia 2018 

TOTAL DE CONTRATOS POR 
PROCESO 

N° DE 
CONTRATOS 

VALOR 

1.042  $ 18.062.870.406  

Contratación Directa 954 

   $ 13.114.893.334  

Ejecutado  $ 13.107.825.342  

Por ejecutar  $             7.067.992  

Licitación Publica  3 
   $        687.086.695  

Ejecutado  $        687.086.695  



Por ejecutar  $                            -    

Selección Abreviada por Subasta 
Inversa  

25 

   $     2.352.666.871  

Ejecutado  $     1.992.678.228  

Por ejecutar  $        359.988.643  

Selección Abreviada de Menor 
Cuantía 

11 

   $     1.369.608.863  

Ejecutado  $     1.369.608.863  

Por ejecutar  $                            -    

Mínima Cuantía  49 

   $        538.614.643  

Ejecutado  $        538.614.643  

Por ejecutar  $                            -    

 

1.4. Gestión Administrativa 

 

1.4.1. Implementación del Plan Institucional de Archivos 

 
En la vigencia 2018 fue aprobado el Plan Institucional de Archivos – PINAR. por 
el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo con el acta N° 001 
del 1 de junio de 2018. La Biblioteca ha previsto desarrollarlo entre el período 
2018-2024, teniendo en cuenta las necesidades evidenciadas en la matriz DOFA 
del Plan Estratégico y el Diagnóstico Integral realizado por Gestión Documental 
en el año 2017, así como los diferentes Planes de Mejoramiento generados. De 
igual manera este es el instrumento por medio del cual se priorizan las actividades 
a ejecutar del Programa de Gestión Documental – PGD. 

 

Las políticas y los lineamientos establecidos en el PINAR, son la base para la 
ejecución de la planeación, facilitando el adecuado control de la gestión 
documental de la Biblioteca desde la creación, organización, preservación, 
conservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de 
procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad 
archivística, así como las disposiciones internas (Resoluciones, Circulares, etc.), 
que han reglamentado la gestión de documentos en la entidad. (Disponible en: 
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/planes-gestion-documental/) 
 

 

1.4.2. Implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera - NIIF 

 
La Biblioteca Pública Piloto se clasifica como una entidad de Gobierno, 
dedicada a su objeto social; el cual se orienta a prestar servicios de manera 
gratuita a toda la comunidad, también vende algunos servicios a precios de 
mercado; pero la mayor parte de sus ingresos los obtiene por el sistema de 
transferencias del nivel municipal y nacional. Según esta clasificación la 
Biblioteca debe aplicar el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, 
en sus componentes de: Marco conceptual para la preparación y 
presentación de información financiera y Normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos al igual que 
el catálogo de cuentas correspondiente, normativa que expidió la Contaduría 
General de la Nación con las Resoluciones 533, 620 y todas las resoluciones 
posteriores que las adicionan y modifican. 

 

http://www.bibliotecapiloto.gov.co/planes-gestion-documental/
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/planes-gestion-documental/


Paro dar cumplimiento a la normativa en mención la Biblioteca, desde la 
vigencia 2016 viene preparándose para la transición, el primero de enero de 
2018 empezó a aplicarse en un 100% el nuevo marco normativo, para esta 
fecha la entidad emitió su Balance de Apertura y empezó a reconocer 
contablemente los hechos económicos que se dan en la entidad de acuerdo 
con las políticas contables establecidas bajo nuevo marco normativo para 
entidades de gobierno y aprobadas por la junta directiva de la entidad.  
 
Entre las principales actividades que realizó la Biblioteca en el marco del 
proceso de convergencia a nuevo marco normativo para entidades de 
gobierno, tenemos las siguientes:  

 

• Revisión de todos los grupos de cuentas contables y registro de ajustes y 
reclasificaciones según aplicación de nuevo marco normativo. 
 

• Análisis de deterioro para activos financieros y no financieros y registro de 
resultados.  
 

• Valorización de activos como terrenos, colecciones bibliográficas, obras 
de arte y depuración de inventario de muebles y equipos de oficina.  
 

• Homologación plan de cuentas contables y definición de este para la BPP 
según marco normativo para entidades de gobierno. 
 

• Parametrización e implementación de nuevo módulo contable bajo nuevo 
marco normativo en el software financiero de la entidad 
 

• Proyección de Políticas Contables Bajo Nuevo Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno y aprobación de estas por la Junta Directiva de la 
Biblioteca. 
 

 

1.4.3. Enajenación de Bienes 

 
En diciembre de 2018. se efectua la enajenacion de bienes adjundicados según 
Resolución 201840229 al Municipio de Barbosa. un total de 927 bienes por valor 
de $214.603.677.  

 
 

1.4.4. Gestión Ambiental 

 
En 2018 mediante Resolución 201840119 del 19 de junio se adopta la Política y 
Objetivos ambientales para la BPP. Así mismo, se formularon 5 Planes de Manejo 
Integral De Residuos Sólidos para la Torre de la Memoria y las cuatro filiales de la 
BPP, con los cuales se establecieron los lineamientos para que los generadores 
de la entidad realicen un manejo integral y adecuado de estos elementos, 
adoptando todas las medidas necesarias en las actividades de prevención, 
minimización, separación en la fuente, almacenamiento, transporte, 
aprovechamiento, valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y 
exportación de residuos peligrosos, no peligrosos y especiales que se realizan de 
manera individual o interrelacionadas de manera adecuada y en condiciones que 
propendan por el cuidado de la salud humana y el ambiente. 
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/planes-gestion-ambiental/ 
 

http://www.bibliotecapiloto.gov.co/planes-gestion-ambiental/
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Adicionalmente, se documentaron cuatro procedimientos asociados con 
accidentes ambientales, la matriz legal ambiental, la revisión ambiental inicial y la 
formulación y actualización de los PMIRS, con sus respectivos formatos; dando 
así cumplimiento a lo establecido en el quinto objetivo estrategico del Plan “Un 
Puente entre Tiempos” 2018-2024, en lo relacionado con el compromiso con el 
medio ambiente. Se  ejecutaron entonces 61 actividades asociadas con el ahorro 
y uso eficiente del agua y la energía, así como programas de educación y cultura 
ambiental y manejo integral de residuos sólidos.  
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/procedimientos-gestion-ambiental/ 
 
 

1.4.5. Plan Integral de Gestión Humana 

 
En 2018 se implementó el Plan Estratégico del Talento Humano, el cual articula el 
Plan de bienestar y estímulos, el Plan Institucional de Capacitación y el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En total se realizaron 36 
actividades de capacitación en las cuales participaron aproximadamente 68 
servidores. El Cumplimiento Plan de Bienestar Laboral se realizaron 6 actividades 
en el año donde se beneficiaron 68 empleados. En conjunto con las bibliotecas y 
unidades de información del SBPM, se lograron desarrollar 192 actividades de 
seguridad y salud en el trabajo de la que participaron alrededor de 230 empleados 
y contratistas tanto de la BPP como del SBPM.  
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/planes-gestion-humana/ 
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