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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

 CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO                    BB+ (DOBLE B MÁS) 

 

El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, 

sociedad calificadora de valores, decidió asignar a la Biblioteca 

Departamental Jorge Garcés Borrero la calificación BB+ (Doble B 

mas)  a la Capacidad de Pago de Largo Plazo. 
 

La calificación BB+ (Doble B más) aunque no representa un grado de 

inversión, sugiere que existe menor probabilidad de cumplimiento con 

respecto a entidades calificadas en mejores categorías. En esta 

categoría la capacidad de pago de intereses y capital es moderada y 

existe un nivel de incertidumbre que podría afectar el cumplimiento 

de las obligaciones. Adicionalmente para las categorías de riesgo 

entre AA y B, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura 

(+) y (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo 
 

NOTA: La presente calificación se otorga dando cumplimiento a los 

requisitos establecidos en el Decreto 610 de 5 de abril de 2002, 

emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se 

establece la obligación de las empresas descentralizadas de tener 

vigente en todo momento una calificación de su capacidad de pago 

para gestionar endeudamiento externo u operaciones de crédito 

público interno o externo con plazo superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a Biblioteca Departamental Jorge Garcés 
Borrero, se sustenta en lo siguiente:  
 

 Posicionamiento y direccionamiento estratégico. 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”.  
 

En el Valle del Cauca, la Biblioteca coordina la Red 
Departamental de Bibliotecas Públicas, conformada por 72 
instituciones

1
, y forma parte de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas, auspiciada por el Ministerio de Cultura.  
Adicionalmente, tiene presencia en la región a través de 
actividades itinerantes de capacitación periódica a los 
bibliotecarios, aspectos a destacar por la Calificadora. 
 

                                                 
1 42 municipales y 30 rurales. 
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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 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

2
.  

 

Value and Risk resalta el reconocimiento y posicionamiento de la 
Biblioteca, tanto a nivel regional como nacional, y considera que 
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. 
 

 Proyectos de inversión.  Como entidad descentralizada adscrita 
a la Secretaria de Cultura de la Gobernación del Valle del Cauca, 
la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, tiene a su 
cargo la ejecución de algunos de los proyectos plasmados en el 
Plan de Desarrollo, entre estos el proyecto denominado 
“Manzana del Saber”, el cual es considerado de importancia para 
la ciudad. 
 

Dicho proyecto inició en 2002 y en su primera fase se han 
invertido $20.615 millones, los cuales fueron aportados en su 
mayoría por la Nación (33,37%), el Departamento (37,21%), el 
municipio de Cali (7,20%), el SGR

3
 (2,43%) y recursos propios 

de la Biblioteca (7,18%). Estos últimos, provenientes de la 
estampilla Prounivalle, en la cual la Biblioteca tiene una 
participación neta del 4%. En esta fase, la entidad construyó las 
instalaciones en las cuales se encuentra actualmente, además de 
adquirir 23 predios para la construcción de la segunda y elaborar 
los diseños de la misma. 
 

La segunda fase incluye una torre nueva para la Biblioteca, la 
construcción de 110 parqueaderos adicionales, un auditorio 
nuevo, un parque, la ampliación y modernización del Museo 
Abrakadabra, entre otras obras, con lo cual la institución busca 
fortalecer la oferta cultural y la prestación de servicios a la 

                                                 
2 Tales como el Primer Festival de Literatura Oiga Mire Lea, Conciertos internacionales 

y participación en eventos en otros países como España, Chile y México, entre otros. 
3 Sistema General de Regalías. 
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comunidad. Actualmente, dichas  obras están en diseños y su 
costo estimado asciende aproximadamente a $25.000 millones, 
recursos que la Biblioteca estima gestionar a través del SGR. 
 

Asimismo, su planeación estratégica incluye objetivos enfocados 
al fortalecimiento de las actividades culturales, la compra de 
material bibliográfico, la digitalización de documentos, la 
promoción de ciencia, la renovación de espacios, entre otros. Al 
respecto, se destaca que durante 2016, en cumplimiento a sus 
objetivos, la entidad adquirió 12.823 libros, siendo una de las 
compras más importantes de los últimos cuatro años. 
 

Value and Risk 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.  
Asimismo, 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. 
 

 Niveles de ejecución presupuestal. 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.  
 

La apropiación de ingresos estuvo determinada por las 

transferencias del Departamento para proyectos de inversión 

(98,11% de ejecución) y los generados por las participaciones de 

la Biblioteca en los recursos recaudados por la estampilla 

Prounivalle y Procultura (ejecutados en 106,48%), los cuales en 

conjunto representaron el 70,09%. Igualmente, se destaca la 

ejecución de los ingresos provenientes del SGR (98,11%) y los de 

venta de bienes, servicios y arrendamientos (87,75%), rubros que 

participaron con el 19,12% y 5,46%, respectivamente. 
 

Por su parte, los gastos comprometidos están representados en un 

67,89% por los de inversión, cuya ejecución se ubicó en 97,70% 

y estuvo direccionada a la construcción de obras de 

infraestructura propias del sector. Adicionalmente, la Biblioteca 

ejecutó proyectos financiados con recursos del SGR, destinados 

al proyecto “Manzana del saber” y a la implementación de 

programas de lectura, cuya ejecución ascendió al 100%, con una 

participación de 19,61% del total ejecutado. 
 

En opinión de la Calificadora la Biblioteca Departamental  

registra un adecuado desempeño presupuestal, soportado en el 

http://www.vriskr.com/
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cumplimiento de las transferencias de la Gobernación del Valle 

del Cauca y la ejecución de los proyectos de inversión. De igual 

forma, 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. 
 

 Evolución de los ingresos. Al cierre de 2016, los ingresos 
operacionales de la Biblioteca Departamental ascendieron a 
$7.099 millones, con un incremento frente a 2015 del 11,74%  y 
una tasa anual de crecimiento en los últimos cinco años de 
9,42%. De estos, el 55,86% corresponden a los generados por las 
estampillas Prounivalle y Procultura, las cuales son transferidas 
por el Departamento, mientras que el 37,17% y 6,86% 
representaron, en su orden, los ingresos por transferencias, 
asociados a un convenio con el Departamento para el desarrollo 
del objeto misional de la entidad, y venta de servicios.  

 

Durante los últimos años la Biblioteca ha presentado un 
comportamiento favorable de sus principales rentas, con una tasa 
de crecimiento anual de 8,40%, superior a los niveles de inflación 
(4,09%). Lo anterior, como resultado del apoyo brindado por la 
Gobernación y la positiva dinámica de la contratación pública en 
la región que ha favorecido el cobro por estampilla. Igualmente, 
se destaca el constante fortalecimiento de la venta de servicios, 
impulsados por el comportamiento de los convenios 
interadministrativos para la prestación de servicios recreativos, 
culturales y deportivos, así como el cobro de parqueaderos, que le 
han permitido a la entidad mantener en los últimos tres años la 
senda creciente de sus fuentes propias. 

 

En opinión de la Calificadora, la estructura de los ingresos de la 
Biblioteca es propia de su carácter público, y denota el apoyo de 
la administración departamental, el constante fortalecimiento de 
la calidad y oportunidad de los servicios ofrecidos, así como su 
posicionamiento a nivel regional. Aspectos que le han permitido 
acoger diferentes actividades de carácter cultural y han 
contribuido al fortalecimiento de los recursos propios. Sin 
embargo, considera como reto continuar robusteciendo los 
ingresos por ventas de servicios, teniendo en cuenta los proyectos 
de ampliación y modernización de las instalaciones. 

 

 Niveles de rentabilidad
4
. Al cierre de 2016, la Biblioteca 

registró una utilidad bruta de $3.284 millones y un incremento 
anual de 36,29%, manteniendo la tendencia creciente evidenciada 
desde 2014. Como resultado, el margen bruto creció 8,33 p.p. y 
se ubicó en 46,25%. Al incluir los gastos administrativos ($2.054 
millones), cuyo aumento fue de 0,87%, así como los gastos por 
constitución de provisiones, depreciaciones y amortizaciones, la 
utilidad operacional totalizó $352 millones, en contraste con la 

                                                 
4 Value and Risk realizó una reclasificación de provisiones, depreciaciones y 

amortizaciones (de propiedad, planta, equipo e intangibles) del patrimonio al Estado de 

Resultados. 
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perdida registrada en 2015 (-$345 millones), la cual se derivó 
principalmente por la causación del impuesto predial, ante el 
cobro coactivo realizado por la Alcaldia de Cali. Al respecto, en 
la actualidad se lleva a cabo un proceso conciliatorio con el que 
se pretende para conseguir la exoneración de este pago, dado que 
dichos predios estarían exentos por ser de interés cultural. Por su 
parte, la utilidad neta ascendió a $752 millones (Dic-15:-$148 
millones), favorecida por los ingresos no operacionales, los 
cuales se constituyen principalmente por arrendamientos. 

 

Por lo anterior,  el margen operacional, así como los indicadores 
de rentabilidad, ROA

5
 y ROE

6
, registraron un mejor desempeño 

al ubicarse en 4,96%, 1,37% y 1,50%, respectivamente
7
. 

Asimismo, se evidenció un importante incremento en la relación 
Ebitda/ingresos operacionales, la cual de 4,01% en 2015 pasó a 
12,94% en 2016. 

 

Value and Risk destaca la capacidad de la Biblioteca para hacer 
frente a sus costos y gastos, soportada en niveles de Ebitda 
positivos y crecientes, los cuales pasaron de $191 millones a 
$918 millones, entre 2014 y 2016, respectivamente. Aun así, 
considera que la dependencia de recursos por transferencias y 
estampillas, así como la volatilidad asociada a estos ha limitado 
la generación de utilidades y por ende su capacidad para 
apalancar sus inversiones. Aunado a lo anterior, la Calificadora 
considera primordial en el desempeño financiero de la institución, 
el apoyo brindado por el Departamento, así como su capacidad 
para  gestionar alianzas estratégicas para el fortalecimiento de los 
servicios y por tanto de su generación propia.  

 

En este sentido, en opinión de Value and Risk la Biblioteca 
Departamental tiene el reto de mantener una política de control de 
gastos, de tal forma que las variaciones propias de sus principales 
rentas, tales como la dinámica de la contratación pública y las 
obras establecidas en el plan de desarrollo departamental, no 
afecten significativamente sus márgenes y por ende su capacidad 
para hacer frente a sus obligaciones con terceros. 

 

 Nivel de endeudamiento. La entidad en los últimos años ha 
registrado bajos niveles de endeudamiento (promedio 5,44%). 
Entre 2015 y 2016, el pasivo total de la Biblioteca creció 76,08% 
al ubicarse en $4.674 millones, explicado por el aumento del 
pasivo operacional que pasó de $1.951 millones a $4.272 
millones, como resultado de mayores cuentas con proveedores, 
dada la compra de material bibliográfico, equipos y software, 
entre otros, así como, por sentencias por pagar ($1.507 millones), 
derivadas de un proceso de expropiación judicial, originado en la 
compra de predios para el proyecto “Manzana del Saber”  

 

Por su parte, el endeudamiento financiero se ubicó en $402 
millones, correspondientes a un crédito adquirido para la compra 

                                                 
5 Utilidad neta/ Activos. 
6 Utilidad neta/ Patrimonio. 
7 Al cierre de 2015, dicho indicadores se ubicaron en -5,43%, -0,29% y -0,30%, 

respectivamente. 
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de predios del proyecto “Manzana del Saber”, cuyo vencimiento 
es en 2018. La garantía para este crédito corresponde a la 
pignoración del recaudo de la estampilla Prounivalle hasta por el 
150% del servicio anual de la deuda. 
 

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”.  
 

Lo anterior, al tener en cuenta que el juez ordenó pagar el valor 

del inmueble pero omitió el pago del daño emergente y lucro 

cesante que ordena la ley. Por lo anterior, 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. 
  

La Biblioteca proyecta que dichos recursos se desembolsarán en 
el primer semestre del año, a un plazo de 60 meses, incluido uno 
de gracia, y una tasa indexada a la DTF, para lo cual pignorara la 
estampilla Prounivalle con destino a culminar la compra del 
predio. 

 

 Flujo de caja. Durante el periodo 2014-2016 la Biblioteca 
Departamental generó flujos de caja netos positivos y crecientes

8
, 

lo cual favoreció su posición de liquidez, aspecto que difiere de lo 
observado años atrás. De esta manera, al cierre de 2016, el flujo 
neto se ubicó en $909 millones. Por su parte el Ebitda ascendió a 
$918 millones (2014:$190 millones), mientras que el flujo de caja 
operativo a $1.703 millones.  

 

Es de resaltar que en los últimos tres años, el Ebitda ha cubierto 
con suficiencia las inversiones en capital de trabajo y las 
inversiones en Capex han sido financiadas principalmente con 
generación interna. Asimismo, se desatacan los niveles de 
liquidez que le han permitido cumplir adecuadamente con el 
servicio de la deuda.  

  

Sin embargo, en opinión de la Calificadora el pago del impuesto 
predial, que se encuentra en conciliación, y las cuentas por pagar 
a proveedores, dadas las adquisidores del último año, podrían 
generar presiones en el flujo de caja, motivo por el cual se 
considera esencial que la Biblioteca continúe con la gestión ante 
la Alcaldia 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. 

 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Para determinar la 
capacidad de pago de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés 
Borrero, Value and Risk elaboró escenarios de estrés, en el que se 
tensionaron algunas variables como el crecimiento de los 

                                                 
8 Acumulados de $1.776 millones 
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ingresos, el aumento de costos y gastos, con su  correspondiente 
efecto en los niveles de generación de Ebitda. Adicionalmente, la 
proyección tuvo en cuenta el endeudamiento pretendido por 
$1.600 millones.  

 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

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. 

 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 Contingencias. 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. 

 

De otro lado, la Biblioteca Departamental no tiene a cargo pasivo 
pensional, ya que este es asumido por la Gobernación del Valle 
del Cauca y cubierto con recursos de la estampilla Prounivalle. 
En este sentido, del 5% que le corresponde a la Biblioteca por 
dicha estampilla, el Departamento le retiene y administra el 1%, 
con el objeto de atender el costo de los funcionarios pensionados. 
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En los últimos años, Colombia ha fortalecido las 

políticas públicas dirigidas al desarrollo del 

sistema  bibliotecario, las cuales se han convertido 

en parte integral de la agenda gubernamental, y 

están enfocadas a incrementar los niveles de 

lectura y escritura en el país, así como, a 

contribuir con oportunidades que les permitan a 

las personas mejorar sus condiciones de vida. 
 

Por medio del Acuerdo 1379 de 2010, el Gobierno 

Nacional organizó  la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas (RNBP), organismo encargado de 

articular e integrar las bibliotecas públicas 

estatales y sus servicios bibliotecarios en el orden 

nacional,  departamental, distrital y municipal.  
 

Dicha red cuenta con aproximadamente 1.404 

instituciones, de las cuales 118 pertenecen al 

departamento del Valle del Cauca, en el que se  

registra un índice de cobertura
9
 del 100% 

 

La coordinación de la RNBP está a cargo  del 

Ministerio de Cultura, por intermedio de la 

Biblioteca Nacional de Colombia. Dicha Red 

funciona a partir de una estructura de nodos 

departamentales y municipales, que coordinan las 

bibliotecas a nivel local.  
 

En este sentido, mediante el Decreto 1237 de 

2003, se reguló el funcionamiento y operación de  

la Red Departamental de Bibliotecas Públicas, las 

cuales promueven la prestación de servicios 

bibliotecarios como parte del plan de desarrollo, 

motivan las prácticas comunes entre las 

bibliotecas y capacitan al personal bibliotecario en 

la prestación de servicios con calidad. 
 

Al respecto, es de anotar que la Biblioteca 

Departamental Jorge Garcés Borrero es la 

coordinadora de la Red Departamental del 

Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, por 

medio de la cual lleva a cabo programas conjuntos 

de cooperación para aprovechar al máximo los 

recursos disponibles, mejorar y desarrollar las 

bibliotecas existentes, y para localizar lugares en 

                                                 
9 Calculado como el porcentaje de municipios con biblioteca 

pública., teniendo en cuenta el número de habitantes y el 

número de bibliotecas por cada 100.000 habitantes. (Incluye 

las bibliotecas de las Cajas de Compensación  Familiar y el 

Banco de la Republica) 

donde sea necesaria y viable la creación de una 

biblioteca.   

 
 

 

 

La Biblioteca Departamental Jorge Garcés 

Borrero fue creada en 1953, mediante el Decreto 

1276, e inaugurada en 1954. Actualmente, es una 

entidad adscrita a la Secretaria de Cultura  de la 

Gobernación del Valle del Cauca (Decreto 

0753/2000), con personería jurídica, patrimonio 

independiente, autonomía presupuestal y 

administrativa.  
 

Tiene como domicilio principal la ciudad de Cali 

y su objeto social es el de abrir las puertas al 

universo de la información, el conocimiento y la 

producción intelectual, promoviendo la identidad  

y diversidad cultural y conservando y difundiendo  

el patrimonio del Valle del Cauca. 
 

La dirección y administración de la Biblioteca está 

a cargo del Consejo Directivo, compuesto por el 

Secretario Departamental de Cultura y Turismo  

del Valle del Cauca, el Secretario Departamental  

de Educación, tres representantes elegidos por el 

Gobernador, el Rector de la Universidad del Valle  

y un representante de la familia Garcés, mientras 

que el Director General asiste a las reuniones del 

Consejo con voz pero sin voto. Actualmente, la 

Biblioteca cuenta con 61 funcionarios, 7 de libre 

nombramiento y remoción, 37 de carrera 

administrativa y 17 provisionales. 
 

La institución cuenta con el software Siabuc
10

 

para la información del acervo bibliográfico. Por 

su parte para las estadísticas, registros, visitas y 

caracterización de usuarios utiliza la Llave del 

Saber, base de datos dispuesta en la web por el 

Ministerio de Cultura.  
 

En cuanto a los sistemas de información, en 2016,  

la entidad adquirió el software Sinap para la 

integración de la información financiera, 

contractual y de talento humano, cuya 

implementación inició en 2017. Dicho Software le 

permitirá subsanar las deficiencias detectadas y la 

optimización de procesos y procedimientos.  
 

                                                 
10 Software de automatización de bibliotecas  desarrollado por  

la Universidad de Colima, México. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  

 
 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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De acuerdo con el último informe sobre el estado 

del sistema de control interno, realizado por el 

DAFP
11

, el indicador de madurez del MECI
12

 es 

de 66,4% (satisfactorio). Dicho informe, señala 

retos en lo relacionado con el entorno de control, 

el direccionamiento estratégico y seguimientos. 

 

 
 

A lo largo de su historia la Biblioteca además de 

poseer una amplia colección bibliográfica,  presta 

servicios socio-culturales, tanto a la comunidad 

infantil como a la universitaria, a intelectuales y 

público en general, así como, a centros 

penitenciarios, en los cuales desarrolla 

importantes programas de reivindicación social.  
 

La entidad posee una hemeroteca, una sala de 

idiomas y culturas, salas de libros electrónicos, un 

observatorio astronómico y el Museo Interactivo 

Abrakadabra. Adicionalmente, cuenta con un 

voluminoso archivo fotográfico y fílmico,  además 

de su sala de exposiciones y cinco auditorios para 

conferencias, presentación de libros, recitales y 

demás actividades artístico-culturales.  
 

Igualmente, se consolida como la primera 

biblioteca pública para ciegos, tiene programas 

especiales para los niños en áreas urbanas y 

rurales e infinidad de programas, que a lo largo de 

los años la han convertido en uno de los centros 

culturales más completos e importantes, no solo 

de Colombia, sino a nivel latinoamericano. 
 

De otro lado, se resalta que la Biblioteca es la 

encargada de coordinar la Red de Bibliotecas 

Públicas del Departamento, la cual cuenta con el 

apoyo de la Gobernación del Valle, quien asigna 

el 10% de la estampilla Procultura para su gestión, 

lo que le ha permitido consolidarse como una de 

las mejores a nivel nacional. 

 

 
 

 
 

Teniendo en cuenta su importancia dentro del 

desarrollo cultural de la región y al ser una de las 

entidades descentralizadas del Departamento del 

Valle del Cauca, para el periodo 2016-2019 a la 

Biblioteca le fueron asignadas 11 metas del Plan 

                                                 
11 Departamento Administrativo de la Función Pública. 
12 Modelo Estándar de Control Interno. 

de Desarrollo departamental “El Valle está en 

vos”, las cuales forman parte integral del Plan 

Estratégico.  
 

El Plan está estructurado en diez líneas 

estratégicas: 1) Medición de impacto en la 

promoción de la lectura; 2) Actualización 

bibliográfica; 3) Gestión patrimonial; 4) 

Coordinación de Red Departamental de 

Bibliotecas Públicas; 5) Servicios bibliotecarios 

básicos; 6) Sistema de Información y 

conectividad; 7) Promoción cultural; 8) 

Apropiación social del conocimiento en ciencia, 

tecnología e innovación; 9) Desarrollo 

institucional y 10) Gestión de recursos a través de 

proyectos. 
 

De acuerdo con las metas establecidas para 2016, 

la Biblioteca logró un nivel de cumplimiento del 

87,3%, con retos en lo referente a la participación 

en actividades de promoción de lectura y escritura, 

la digitalización de documentos patrimoniales y la 

implementación de los servicios de referencia e 

información local, como parte de los servicios 

básicos bibliotecarios. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Calidad y diversidad de la oferta institucional.  

 Modelo en la gestión patrimonial.  

 Coordinadora de la Red Departamental de 

Bibliotecas Públicas. 

 Actor importante en la oferta cultural de la 

región. 

 Calidad en la prestación del servicio reflejada 

en las salas de consulta y lectura  

automatizadas, modernización del área de 

multimedia, entre otros aspectos. 

 Infraestructura física de más de 15.000 m
2
 

construidos, lo que permite contar con una 

adecuada capacidad instalada para su 

funcionamiento. 

 Sistema de Control Interno  que le permite un 

mejoramiento continuo en procura de una 

gestión más eficiente, eficaz y efectiva en 

cumplimiento de la misión y objetivos 

institucionales propuestos. 

 Apoyo del gobierno nacional y departamental 

para adelantar proyectos de inversión. 

 Cumplimiento en las transferencias de 

estampillas por parte de la Gobernación. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO  

 

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS Y PERSPECTIVAS 
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 Adecuado desempeño presupuestal soportada 

en el cumplimento de las transferencias y 

estampillas, así como en la  ejecución de los 

gastos de inversión. 

 Niveles de Ebitda crecientes en los últimos 

tres años, lo que le ha permitido cubrir con 

suficiencia las inversiones en capital de 

trabajo y en Capex.  

 

Retos 
 

 Culminar el proyecto Manzana del Saber que 

permitirá la apertura, modernización, 

consolidación y especialización de los 

servicios. 

 Continuar fortaleciendo el Sistema de 

Información Institucional de la Red de 

Bibliotecas Públicas del  Departamento. 

 Continuar gestionando recursos a través del 

SGR, el Gobierno Nacional, Departamental y 

municipios para la ejecución de proyectos. 

 Actualizar constantemente  las colecciones de 

las bibliotecas públicas, a través de gestión de 

recursos nacionales e internacionales, además 

de  alianzas estratégicas interinstitucionales. 

 Promover y gestionar el reconocimiento, 

rescate, organización, preservación y difusión 

del patrimonio documental  del Departamento 

aprovechando el posicionamiento 

institucional en la Gestión Patrimonial. 

 Fortalecer la competitividad institucional  

incorporando controles sistematizados, 

adoptando programa de gestión documental  y 

mejorando la  capacidad de respuesta  ante 

siniestros. 

 Fortalecer las fuentes de ingresos propias con 

el fin de generar una mayor estabilidad a los 

indicadores de rentabilidad y márgenes y 

mitigar las variaciones en los recursos del 

Departamento. 

 Mantener políticas de racionalización del 

gasto que contribuyan a la obtención de 

márgenes positivos. 

 Continuar con el seguimiento y control de los 

procesos contingentes a fin de mitigar su 

impacto en la dinámica financiera.  
 

 
 

Presupuesto: Para 2016, el presupuesto de la 

Biblioteca Departamental ascendió $9.674 

millones, con un crecimiento sostenido desde 

2013. De estos, la entidad ejecutó el 101,41% de 

los ingresos y comprometió en gastos el 97,53%, 

generando un resultado presupuestal positivo. 
 

Los ingresos ejecutados ascendieron a $9.810 

millones, de los cuales el 70,09% correspondió a 

las transferencias de la Gobernación por 

participación en las estampillas, así como a los 

recursos girados para inversión, cuya apropiación 

fue de 100% y 105%, respectivamente. Mientras 

que los ingresos derivados del SGR participaron 

con los 19,12%, cuya ejecución fue de 98,10%.  
 

Por su parte, los ingresos de la operación 

totalizaron $464 millones, de los cuales los más 

representativos se derivaron de arrendamientos 

(62,86%) y  la venta de servicios (36,89%), rubros 

que registraron apropiaciones de 72,50% y 

138,60%, respectivamente. 

 
Fuente: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Al cierre de 2016, los gastos comprometidos se 

ubicaron en $9.674 millones, impulsados por los 

de inversión que representaron el 67,89% y 

registraron una ejecución de 97,70%, mientras que 

los asociados los recursos del SGR participaron 

con el 19,61% y fueron ejecutados en su totalidad. 

En cuanto a los gastos de funcionamiento y el 

servicio de la deuda  la entidad comprometió, en 

su orden, el 89,68% y 99,77%. 
 

Value and Risk destaca la efectiva gestión del 

recaudo, así como, la ejecución de las inversiones, 

que le han permitido a la Biblioteca 

Departamental fortalecer constantemente su labor 

cultural y social, a través de los diferentes 

proyectos y el apoyo del departamento. 
 

Ingresos: A diciembre de 2016, los ingresos 

operacionales de la Biblioteca totalizaron $7.099 

millones con un crecimiento anual de 11,74%, 

asociado al aumento de las estampillas. 
 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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Los recursos por estampillas, se consolidan como 

la principal fuente de ingresos de la Biblioteca con 

una participación de 55,86% y un crecimiento 

anual del 29,31%. Estos corresponden a la 

estampilla Prounivalle y Procultura y son 

recaudados por la Gobernación.  
 

Con respecto a la estampilla Prounivalle, la 

Biblioteca tiene una participación neta del 4% 

sobre el total recaudado por el Departamento. Por 

su parte, la estampilla por Procultura  es de 

destinación específica y a la Biblioteca le 

corresponde el 16% del total recaudado, del cual 

debe destinar el 6% a actividades culturales y 

servicios bibliotecarios, mientras que el 10% 

adicional a la Red Departamental de Biblioteca 

Públicas. 
 

La segunda fuente de ingresos más representativa 

corresponde a las transferencias, con una 

participación del 37,17%. Dichos recursos 

provienen del Departamento y tienen como 

destinación específica garantizar los 15 servicios 

básicos y complementarios de la Biblioteca. En 

este sentido, en el último año fueron utilizados 

para para financiar estrategias del plan estratégico 

relacionadas con la medición de impacto en 

promoción de lectura, actualización bibliográfica 

y servicios bibliotecarios, entre otros. 
 

 
 

Fuente: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Finalmente, la Biblioteca genera ingresos a través 

de la venta de servicios, cuya participación  fue de 

6,86%. En este rubro se clasifican los recursos 

derivados de la realización de actividades 

culturales, deportivas y recreativas, por medio de 

convenios administrativos con el departamento del 

Valle, el Ministerio de Cultura, el municipio de 

Cali, entre otras entidades. Asimismo, incluye la 

prestación del servicio de parqueadero y del 

observatorio astronómico, el Museo Abrakadabra, 

entre otros.  

Rentabilidad: A diciembre de 2016, los gastos 

operacionales ascendieron a $3.815 millones con 

un variación anual de -3,26%, relacionada a la 

reducción de impuestos, contribuciones y tasas (-

95,60%), teniendo en cuenta que en 2015 fue 

causado el impuesto predial,  ante el cobro 

coactivo realizado por la Alcaldia de Cali. Es de 

aclarar que en la actualidad cursa un proceso 

conciliatorio para conseguir la exoneración de este 

pago, dado que de acuerdo con la información 

suministrada, dichos predios estarían exentos por 

ser de interés cultural.  
 

De otro lado, los gastos generales aumentaron en 

44,01%, mientras que los sueldos y salarios del 

6,10%, rubros que  participaron con el 57,14% y 

35,84%, respectivamente. 
 

Por su parte, los gastos administrativos se 

ubicaron en $2.054 millones (+0,87%), cuyos 

principales componentes están relacionados con 

sueldos y salarios (71,48%) y contribuciones 

efectivas
13

 (13,89%). 
 

De esta manera, y al considerar el gasto público 

social ($310 millones), asociado a la entrega de 

material bibliográfico a instituciones educativas y 

bibliotecas como parte del programa de Red de 

Bibliotecas Públicas del Departamento, así como 

las depreciaciones y amortizaciones, la utilidad 

operacional se ubicó en $352 millones, con un 

importante crecimiento con respecto a 2015 (-

$345 millones). Es así como, los márgenes bruto y 

operacional  aumentaron frente a lo registrado en 

2015 al ubicarse en 46,25% y 4,96%, 

respectivamente.  
 

Con respecto a la utilidad neta, al cierre de la 

vigencia, esta totalizó $752 millones, teniendo en 

cuenta los ingresos no operacionales, los cuales 

ascendieron $466 millones y corresponden en su 

mayoría a arrendamientos.  
 

Con base en lo anterior, en el último año, se 

evidenció un mejor desempeño de los indicadores 

de rentabilidad, ROA y ROE, los cuales se 

ubicaron en 1,37% y 1,50%,  respectivamente. 
 

                                                 
13 Incluye aportes a cajas de compensación familiar, 

cotizaciones a seguridad social, riesgos profesionales, entre 

otras. 
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Fuente: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cuentas por Cobrar: Al cierre de 2016, las 
cuentas por cobrar derivadas de las prestación de 
servicios ascendieron a $52 millones, con una 
variación importante frente al saldo registrado en 
2015 ($264 millones), como resultado de la 
cancelación del saldo de las estampillas.  
 

Por lo anterior, la cartera está compuesta en su 
totalidad por cuentas por cobrar a la Secretaria de 
Educación del Departamento por convenios 
interadministrativos relacionados con actividades 
recreativas,  culturales  y deportivas.  
 

Adicionalmente, la entidad registra otras cuentas 
por cobrar por $30 millones, asociadas en su 
mayoría a arrendamiento de espacios, salas, 
auditorios, librería, de fotocopiadora y servicio de 
parqueadero entre otros.  
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BALANCES GENERALES BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO 2011- 2016 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 2.606.392        1.077.730       909.417            1.165.512      1.776.607        2.685.407        

INVERSIONES 598.624           612.691          620.422            1.000              1.000                1.000                

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -                    13.475            500.151            464.947          291.152           52.600             
PROVISIÓN -                    -                   -                     -                   26.885             -                    

CUENTAS POR COBRAR NETAS -                    13.475            500.151            464.947          264.267           52.600             

INVENTARIOS 21.701              32.016            31.093              24.533            79.836             95.677             

OTROS ACTIVOS 110.152           22.227            85.324              55.575            59.447             64.581             

OTROS DEUDORES 2.149.163        242.822          314.484            258.390          21.503             30.742             

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.486.032 2.000.961 2.460.891 1.969.957 2.202.660 2.930.007

 

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 25.877.882      28.752.332    29.096.117      29.881.547    30.486.486     33.124.897     

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 3.197.471        2.434.501       3.045.107         3.654.856      5.026.072        5.540.662        

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 22.680.411      26.317.831    26.051.010      26.226.691    25.460.414     27.584.235     

VALORIZACIONES 20.814.176      20.814.176    20.814.176      20.814.176    22.125.870     22.125.870     

OTROS ACTIVOS 1.444.736        1.578.511       1.700.696         1.734.326      1.887.393        2.177.814        

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 44.939.323 48.710.518 48.565.882 48.775.193 49.473.677 51.887.919

TOTAL ACTIVO 50.425.355 50.711.479 51.026.773 50.745.150 51.676.337 54.817.926

PASIVO

PASIVO OPERACIONAL

ADQUISIÓN  DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 148.504           498.759          482.245            265.484          217.087           1.103.599        

ACREEDORES 44.925              193.332          89.670              236.642          38.275             89.159             

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 216.937           215.368          210.200            204.803          1.122.372        1.138.770        

OBLIGACIONES LABORALES -                    26.027            29.557              29.057            32.589             31.111             

PASIVOS ESTIMADOS -                    -                   -                     -                   -                    81.253             

OTROS PASIVOS 110.000           109.135          60.267              49.786            541.068           1.828.431        

TOTAL PASIVO OPERACIONAL 520.366 1.042.621 871.939 785.772 1.951.391 4.272.323

PASIVO FINANCIERO

CORTO PLAZO -                    -                   -                     -                   -                    -                    

LARGO PLAZO 2.500.000        1.563.731       1.338.731         1.004.545      703.409           402.273           

TOTAL PASIVO FINANCIERO 2.500.000 1.563.731 1.338.731 1.004.545 703.409 402.273

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                    -                   -                     -                   -                    -                    

TOTAL PASIVO 3.020.366 2.606.352 2.210.670 1.790.317 2.654.800 4.674.596

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL 18.457.830      20.953.763    20.635.372      22.975.190    22.209.181     20.886.368     

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -                    -                   934.072            1.317.986      879.300           2.198.531        

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.495.933        615.681          383.914            (438.686)        (147.711)          751.964           

SUPERAVIT POR DONACION 1.778.025        1.862.482       2.117.842         2.142.033      2.219.859        2.537.592        

SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN 20.814.176      20.814.176    20.814.176      20.814.176    22.125.870     22.125.870     

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 2.268.116        2.268.116       2.339.818         553.225          144.129           52.096             

EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE (71.775)            (71.775)           (71.775)             (71.775)           (71.775)            (71.775)            

EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA 662.684           662.684          662.684            662.684          662.684           662.684           

RECURSOS DE COFINANCIACIÓN 1.000.000        1.000.000       1.000.000         1.000.000      1.000.000        1.000.000        

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) 

TOTAL PATRIMONIO 47.404.989 48.105.127 48.816.103 48.954.833 49.021.537 50.143.330

PASIVO +  PATRIMONIO 50.425.355 50.711.479 51.026.773 50.745.150 51.676.337 54.817.926
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ESTADOS DE RESULTADOS BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO 2011- 2016 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

INGRESOS OPERACIONALES 4.526.961        5.104.650       5.626.966         4.890.661      6.353.426        7.099.037        

GASTOS DE OPERACIÓN (2.711.350)       (2.951.969)     (3.046.736)       (3.025.038)     (3.944.099)      (3.815.421)      

COSTOS OPERATIVOS (10.167)            (4.811)             (11.388)             -                   -                    -                    

UTILIDAD BRUTA 1.805.444 2.147.870 2.568.842 1.865.623 2.409.327 3.283.616

GASTOS ADMINISTRATIVOS (1.662.093)       (1.598.984)     (1.646.388)       (1.601.822)     (2.037.079)      (2.054.709)      

GASTO PUBLICO SOCIAL -                    (15.725)           (134.707)           (73.155)           (117.434)          (310.468)          

PROVISIONES -                    -                   -                     -                   (26.885)            -                    

DEPRECIACIONES (579.180)          (285.435)         (561.859)           (609.750)        (650.795)          (471.990)          

AMORTIZACIONES (22.020)            (32.956)           (81.465)             (66.159)           77.745             (94.009)            

UTILIDAD OPERACIONAL -457.849 214.770 144.423 -485.263 -345.121 352.440

INGRESOS FINANCIEROS 65.144              50.726            28.363              21.450            41.131             29.851             

GASTOS FINANCIEROS -177.120 -190.841 -220 -103.027 -75.336 -63.604

OTROS INGRESOS 2.939.111 744.669 291.818 186.386 236.035 262.450

OTROS GASTOS -3.999 0 -73.198 -55.901 0 -3.680

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 130.646 -203.643 -7.272 -2.331 -4.420 174.507

UTILIDAD NETA 2.495.933 615.681 383.914 -438.686 -147.711 751.964

 
  

 

 

PRINCIPALES INDICADORES BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO 2011 – 2016 
 

INDICADORES 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO TOTAL 5,99% 5,14% 4,33% 3,53% 5,14% 8,53%

PASIVO FINANCIERO/TOTAL ACTIVOS 4,96% 3,08% 2,62% 1,98% 1,36% 0,73%

PASIVO FINANCIERO/TOTAL PASIVO 82,77% 60,00% 60,56% 56,11% 26,50% 8,61%

PASIVO FINANCIERO C.P/TOTAL PASIVO FINANCIERO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PASIVO FINANCIERO/PATRIMONIO 5,27% 3,25% 2,74% 2,05% 1,43% 0,80%

RAZÓN CORRIENTE 10,54 1,92 2,82 2,51 1,13 0,69

EBITDA 143.351 533.161 787.747 190.646 254.814 918.439

% CRECIMIENTO EBITDA N.A. 271,93% 47,75% -75,80% 33,66% 260,44%

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 273.997 2.641.451 -150.398 749.388 1.692.198 1.703.401

FLUJO DE CAJA LIBRE SIN FINANCIACIÓN 3.209.109 -536.735 -226.816 94.442 868.610 873.860

COSTO PONDERADO FINANCIACIÓN 7,08% 12,20% 0,02% 10,26% 10,71% 15,81%

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

CRECIMIENTO DE INGRESOS N.A. 12,76% 10,23% -13,09% 29,91% 11,74%

ROTACIÓN DE CARTERA NETA (DÍAS) 0 1 32 34 15 3

ROTACIÓN DE INVENTARIOS (DÍAS) 2 2 2 2 5 5

ROTACIÓN DE PROVEEDORES (DÍAS) 26 84 68 60 23 113

CICLO DE CAJA (DÍAS) -24 -81 -34 -24 -4 -105

CAPITAL DE TRABAJO 4.965.666 958.340 1.588.952 1.184.185 251.269 -1.342.316

CRECIMIENTO GASTOS OPERACIONALES N.A. 8,87% 3,21% -0,71% 30,38% -3,26%

ROTACIÓN DE ACTIVOS 32,32 36,24 39,70 34,70 44,26 46,62

RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO 39,88% 42,08% 45,65% 38,15% 37,92% 46,25%

MARGEN OPERACIONAL -10,11% 4,21% 2,57% -9,92% -5,43% 4,96%

MARGEN NETO 55,13% 12,06% 6,82% -8,97% -2,32% 10,59%

ROA 4,95% 1,21% 0,75% -0,86% -0,29% 1,37%

ROE 5,27% 1,28% 0,79% -0,90% -0,30% 1,50%

EBITDA/INGRESOS 3,17% 10,44% 14,00% 3,90% 4,01% 12,94%

COBERTURAS

UT. OPERACIONAL/ GASTO FINANCIERO -2,58 1,13 656,47 -4,71 -4,58 5,54

EBITDA/ GASTO FINANCIERO 0,81 2,79 3.580,67 1,85 3,38 14,44

EBITDA/SERVICIO DE LA DEUDA 0,20 0,44 1,50 0,38 0,47 2,20

EBTDA/SALDO DE LA DEUDA 0,06 0,34 0,59 0,19 0,36 2,28

FLUJO OPERATIVO/GASTO FINANCIERO 1,55 13,84 -683,63 7,27 22,46 26,78

FCL/GASTOS FINANCIERO 18,12 -2,81 -1.030,98 0,92 11,53 13,74

FCO/SERVICIO DE LA DEUDA 0,39 2,19 -0,29 1,51 3,10 4,07

FLUJO OPERATIVO/CAPEX N.A. 0,67 -0,51 0,95 1,60 1,57

PASIVO FINANCIERO/EBITDA 17,44 2,93 1,70 5,27 2,76 0,44  
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