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Value and Risk asigna calificación a Biblioteca 

Departamental Jorge Garcés Borrero  

Bogotá, abril 19 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 

Calificadora de Valores, decidió asignar la calificación BB+ (doble B más)  a la Capacidad de Pago de 

Largo Plazo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.  

 

La Biblioteca Jorge Garcés Borrero fue inaugurada en junio de 1954, convirtiéndose en la segunda 

biblioteca pública del departamento del Valle del Cauca. Se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago 

de Cali y junto con el Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehman, el Museo Interactivo 

Abrakadabra y el Centro de Innovación e Investigación Pedagógica conforma el macro proyecto 

“Manzana del Saber”.  

 

Value and Risk destaca su posicionamiento como entidad bibliotecaria y cultural, soportada en 

reconocimientos tales como: el Premio Nacional Daniel Samper Ortega, la Beca de gestión de archivos 

imágenes y movimientos y el Premio Conciencia, otorgado por buenas prácticas fiscales por la 

Contraloría Departamental en diciembre 2015. Igualmente, se caracteriza como una entidad que 

gestiona, ejecuta y apoya eventos de importancia nacional e internacional. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 A lo largo de su historia, la Biblioteca se ha consolidado como un faro para la educación y la cultura 

en la región, gracias a la modelación de diversos programas estructurales de promoción de lectura y 

escritura. Asimismo, se posiciona como líder en la gestión patrimonial, al ser la custodia  de tesoros  

patrimoniales, tales como colecciones de autores regionales, fotografías, libros patrimoniales, entre 

otros. Actualmente, cuenta con cerca de 153.472 ejemplares y un área de 15.000 m
2.

 

 

 Se pondera favorablemente los proyectos y acciones establecidas en la planeación estratégica, ya 

que le permite a la Biblioteca no solo contribuir de manera importante en el desarrollo cultural de la 

región, sino continuar fortaleciendo su posicionamiento, mediante el continuo robustecimiento de su 

material bibliográfico, de sus instalaciones y servicios, en línea con el interés de los usuarios y los 

estándares del sector.   

 

 Se considera como reto para la entidad continuar gestionado recursos a través del Ministerio de 

Cultura, el Departamento, el SGR y entidades territoriales, con el fin de financiar proyectos 

estratégicos. Aspectos a los cuales, la Calificadora hará seguimiento. 

 

 Para 2016, el presupuesto asignado a la Biblioteca Departamental ascendió a $9.674 millones 

(incluidos recursos de regalías), de los cuales al cierre de la vigencia ejecutó el 101,41% de los 

ingresos (promedio 2011-2015: 88,27%) y comprometió en gastos el 97,53% (promedio 2011-2015: 

86,85%), obteniendo como resultado un excedente presupuestal de $375 millones, en línea con los 

resultados de años anteriores. 
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 La Biblioteca Departamental registra un adecuado desempeño presupuestal, soportado en el 

cumplimiento de las transferencias de la Gobernación del Valle del Cauca y la ejecución de los 

proyectos de inversión. De igual forma, se resalta la dinámica de los ingresos por venta de bienes, 

servicios y arrendamientos, los cuales considera se irán fortaleciendo en la medida que se culminen 

las obras direccionadas a optimizar la infraestructura y la calidad y oportunidad de los servicios 

ofrecidos. 

 

 Para 2017, la institución proyecta deuda por $1.600 millones, con el fin de responder con el pago de 

un proceso judicial (generado por la expropiación de un predio) derivado de la ejecución de la 

primera fase del proyecto “Manzana del Saber”. El ultimo dictamen pericial determinó que dicho valor 

ascendía a $8.100 millones, de los cuales la Biblioteca logró conciliar en $1.500 millones, pagaderos 

a más tardar en mayo de 2017, reconociendo intereses remuneratorios del 0,5% mensual desde el 

29 de noviembre de 2016 hasta la fecha en que se cancele el total de lo conciliado. 

 

 El pago del impuesto predial, que se encuentra en conciliación y las cuentas por pagar a 

proveedores podrían generar presiones en el flujo de caja, motivo por el cual se considera esencial 

que la Biblioteca continúe con la gestión ante la Alcaldía de Cali, al tiempo que fortalece los 

programas de racionalización del gasto y potencializa sus ingresos, mediante la ejecución eficiente y 

oportuna del plan estratégico, con su correspondiente efecto en los niveles de liquidez. 

 

 La  Calificadora resalta que de acuerdo con los escenarios de estrés, la relación de Ebitda / servicio 

de la deuda se ubicaría en promedio en 2 veces. Por su parte, la cobertura del servicio de la deuda 

por medio del flujo de caja operativo, se mantendría en niveles acordes con la calificación asignada. 

 

 Con base en las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional, enfocadas a fortalecer los procesos 

de lectura y las bibliotecas públicas, así como al apoyo de la administración departamental, a través 

de las metas de inversión social contenidas en el plan de desarrollo, la Biblioteca continuara 

respondiendo a las necesidades y expectativas de los usuarios y desempeñando un importante rol 

en el desarrollo cultural de la región. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, actualmente en contra de la Biblioteca cursan dos 

procesos. El primero relacionado con la expropiación judicial por $1.500 millones. El segundo 

correspondiente a un proceso de reparación directa, cuyas pretensiones ascienden a $178 millones, 

el cual fue fallado en primera instancia a favor de la Biblioteca. Con respecto, a este último es de 

mencionar que la entidad cuenta con una póliza de responsabilidad civil hasta por $1.000 millones. 
 

 

 

 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: 

http://www.vriskr.com. 

 

Mayor información: 

prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento 

pretende ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. 

Es una evaluación de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida 

en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por 

errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. 
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