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Consejo Nacional
de Bibliotecología
El Consejo es un órgano de gobierno creado por la ley 11 de
1979, que de manera plural participa en forma conjunta y
coordinada en el registro, la matrícula, la promoción y la defensa de la Bibliotecología en el territorio nacional.
Está integrado por siete honorables consejeros provenientes de organizaciones del gobierno, de la sociedad civil y de
la academia.
En términos de lo dispuesto en el ARTICULO 6° de la Ley 11
de 1979, El Consejo Nacional de Bibliotecología estará constituido así:
a. Un representante del Ministerio de Educación nacional
b. Un representante de ICFES
c. Un representante de COLCIENCIAS
d. Un representante de COLCULTURA
e. Dos consejeros nacionales principales y dos suplentes, escogidos entre ciudadanos colombianos
legalmente facultados para el ejercicio de la profesión de Bibliotecólogo, en Asamblea convocada
para tal efecto por la Asociación Colombiana de Bibliotecarios.
f. Un representante por las escuelas o Facultades de
Bibliotecología que funcionen en Colombia y que
estén debidamente aprobadas por el Estado. Todos
los miembros del Consejo Nacional de Bibliotecología serán elegidos o designados para períodos de
dos (2) años, prorrogables, En las deliberaciones del
Consejo los Decanos de las Facultades de Bibliotecología tendrán voz, pero no voto y por lo tanto podrán asistir a ellas.
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PRESENTACIÓN

L

os bibliotecólogos, como cualquiera otro ciudadano merecen instituciones constantemente articuladas a la realidad que enfrentamos. Esto requiere de transformaciones bien pensadas, progresivas y veloces, más que tan solo impulsivas; de acciones
que permitan alcanzar objetivos, metas y programas definidos y transparentes. Eso es lo
que hemos buscado impulsar en el CNB durante estos últimos dos años y lo que nos ha
permitido borrar fronteras falsas, derribar aquellas innecesarias o expandir las mejores
posibilidades. Operar con autonomía, bajo el marco normativo en materia de transparencia y acceso a la información, así como haber comenzado la operación para la defensa de
la Bibliotecología ante los estamentos de gobierno, las empresas públicas y privadas, nos
enfilan en el camino correcto. Para continuar la marcha requerimos, además del compromiso inquebrantable de los que formamos parte de este Consejo con el país y su democracia, de la reforma constante de la normativa bibliotecológica, así como de los ajustes
a la legislación nacional en el marco de la disciplina.
El Consejo Nacional de Bibliotecología – CNB, tuvo en el periodo una destacada labor en
el impulso a la armonización de las normativas nacionales y su articulación con las normas internas. Con el reciente Decreto 2106 de 2019, se estiman los retos que tendrá que
asumir el CNB para el 2020 - 2021, pero desde ahora se avanza firme en la estructuración
normativa, que nos permita fortalecer los servicios y generar un mayor reconocimiento
de la Bibliotecología en el territorio.
Estamos seguros que defender la Bibliotecología es parte de nuestra contribución al
desarrollo social de la época que vivimos. Por eso, al cabo de estos 12 meses que con
esfuerzo y dedicación el grupo de consejeros del CNB presenta a la ciudadanía y a los
bibliotecólogos en general y a cualquier otra parte interesada en la gestión institucional,
este informe de labores.
Para aterrizar lo anterior con mayor precisión y presentar los avances de los esfuerzos del
Plan Estratégico del Consejo, es que presentamos este Informe. El documento contiene
información pormenorizada relativa al trabajo que realizamos de manera consuetudinaria, a través de resultados de proyectos y acciones, que recogen los insumos básicos del
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Plan Estratégico. La suma de esto permite dar pasos en la consolidación de información
que nunca ha tenido el CNB y que con esfuerzos estamos estructurando para cumplir la
misión de garantizar en Colombia los derechos de los bibliotecólogos, así como promover
una cultura de la legalidad y trabajo digno para los bibliotecólogos.
Por último, celebro que el CNB otorgue garantía del cumplimiento de sus funciones a
través del esfuerzo incansable de un cuerpo colegiado que ha mostrado en todo momento anteponer su compromiso con la defensa de los derechos de la profesión. Este es el
último informe de labores que me corresponde presentar como consejero presidente de
este organismo, ocasión propicia para reiterar agradecimientos a mis compañeras y compañeros: Isabel forero de Moreno, Miguel Alfonso Castiblanco, Omar de Jesús Pulgarín
Espinosa, Jorge León Martínez, Myriam Marín Pedraza, Carlos Núñez, así como de todo
el personal que forma parte del CNB, cuyo trabajo profesional y sentido de pertenencia
fortalece el permanente desafío que implica la cotitularidad de una institución como el
CNB, en la consolidación de la garantía de los derechos que tutelamos.
Como todo informe de labores, la información que le compone es una exposición que de
nada valdría si no tuviera su componente de reflexión crítica. Invitamos a todos los lectores a sumarse al Consejo en este sentido y a colaborar en nuestro fortalecimiento a través
de una revisión a conciencia de los resultados.

Nelson Javier Pulido Daza
Presidente del CNB
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CAPÍTULO 1

Matricula y registro de los profesionales
Objetivo
Incentivar el registro y matricula de los profesionales de la Bibliotecología en el territorio nacional.

Matrícula y registro de los profesionales
El CNB registra un cumplimiento en la meta de matrículas con corte al cuarto trimestre
del año, toda vez que se tramitaron 159 matrículas de profesionales, mostrando un desempeño casi parejo, con la cifra de 2018, establecida en 165 registros.
Para una mejor comprensión, se presenta de manera gráfica una estadística de las matrículas y tarjetas profesionales expedidas durante los años de 1989 al 2019.
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Matrícula y registro de tecnólogos
En desarrollo del marco constitucional y legal, el CNB integró a los tecnólogos y técnicos
en gestión bibliotecaria y con ello la obligatoriedad de registrase y matricularse, esta motivación es reciente en las dinámicas de planeación del Consejo Nacional de Bibliotecología, por ello las cifras son tímidas en los registros, pero se irán consolidando con el paso
del tiempo.
A continuación, se presentan el número de tarjetas de tecnólogos y técnicos expedidas
por el CNB entre el 2018 y 2019.

2019
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2017
32%

2018
41%

2017
38

2018
50
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33

Consolidado de matrícula y registros por institución
Como puede apreciarse en la gráfica siguiente las instituciones con mayor número de matriculados a la fecha de este informe, en principio corresponde a la Universidad de Antioquia, seguido por la Uniquindío y la Universidad de la Salle, pero en realidad la conclusión
que debe sacarse de esta imagen, es la apremiante necesidad de convertir en una cultura
de la legalidad, tanto el reportarle al CNB de los egresados por cada escuela, así como la
urgencia de seguir trabajando por la consolidación del Registro Nacional de Profesionales de la Bibliotecología.
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Envío de tarjetas profesionales a domicilio
El área administrativa, consolida la información de las tarjetas aprobadas mes a mes y
elabora mediante el protocolo existente en el CNB, la logística necesaria para hacer llegar
al domicilio de cada uno de los profesionales, técnicos y tecnólogos de los documentos
que lo acreditan como un profesional registrado en el Registro Nacional de Profesionales
de la Bibliotecología.
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Acercamiento con entidades estatales y particulares
El CNB, identificó a las entidades estatales y particulares en el marco del acuerdo 134
del 23 de diciembre de 2016, como elementos estructuradores para lograr el apoyo en el
cumplimiento de la gestión institucional y para ello definió una agenda de acercamiento.
Durante los dos primeros trimestres de 2019, se realizaron visitas en compañía de un Internacionalista de Harvard el Dr. Jorge Enrique Wahanik y el equipo de consejeros, es de
resaltar y agradecer a las personas que nos atendieron, por ej. En la Cancillería la Dra.
Claudia Liliana Flórez Ocampo, en Colciencias a la Dra. Ingrid Rueda, etc., también logramos entrevistarnos con la Secretaria de Educación del Distrito, la Biblioteca Nacional, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación, la Escuela Superior de
Guerra, el Instituto Caro y Cuervo y solicitamos otras reuniones que no se pudieron agendar, con ellas buscamos fortalecer nuestros lazos y articular las actividades propias del
trámite de matrículas, verificación de requisitos e inspección y control y vigilancia sobre
el ejercicio profesional.

Reducción de la brecha existente entre el número de egresados y el número de
profesionales inscritos en el Registro Profesional
Teniendo en cuenta la importancia de identificar las características de legalidad de cada
uno de los grupos de interés del CNB, durante el cuarto trimestre de 2019, se analizaron
las solicitudes planteadas por entidades tales como el Departamento Administrativo de
la Función Pública y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
relacionados con las necesidades de transformación digital y la implementación de herramientas tecnológicas para la atención de la ciudadanía, articuladas a las dinámicas del
Estado Colombiano.
Este es un objetivo de ejecución constante, en el que hemos puesto toda nuestra energía para articularnos con la modernidad y articular la gestión del CNB a las necesidades
sociales y las transformaciones administrativas, técnicas y operativas que demanda el
estado.

Emisión de acuerdos, conceptos, comunicaciones e informes
La oficina Jurídica generó respuesta a las solicitudes, conceptos, y proyectó los acuerdos
sobre el ejercicio profesional, para ser actualizados en la plataforma del CNB. En el 2019
se proyectaron 344 acuerdos, se elaboraron 8 conceptos, 8 informes a entes de control y
se emitieron 7.564 comunicaciones en defensa de la Bibliotecología.
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CAPÍTULO 2

Vigilancia y control de la profesión

Objetivos
1. Expedir, socializar y divulgar el código de ética y la normatividad
que lo desarrolle.
2. Realizar la defensa de la Bibliotecología como profesión liberal
ante los diversos sectores de la economía nacional.

Obligación de reportar al CNB
Para el CNB es de gran importancia lograr que sus trámites y servicios lleguen al mayor
número de ciudadanos a fin de dar cumplimiento a la misión legalmente encomendada
por la Ley 11 de 1979. En este sentido el Registro Nacional de Profesionales no se limita a
ser un repositorio de información de los profesionales registrados en el CNB, sino que se
convierte en una herramienta fundamental para la ejecución del control sobre el ejercicio
de los bibliotecólogos en el territorio nacional.
De igual forma, es de interés del CNB, que la ciudadanía reconozca a la entidad como
ente rector y disciplinario en el marco del ejercicio ético profesional, de tal manera que los
grupos de interés contribuyan al proceso de inspección, control y vigilancia, a partir de la
interposición de quejas ético-profesionales.
Los esfuerzos del CNB para la vigencia 2019 estuvieron encaminados entre otros a contar
con una infraestructura física y tecnológica que permitiera soportar de manera eficiente
los procesos misionales actuales, incorporando el Registro Único Nacional de Profesionales, conforme a lo establecido en la Ley 11 de 1979.
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En ejercicio de la facultad de vigilancia y control, el Consejo solicito como en el 2018, a las
Universidades de la Salle, Javeriana, Quindío, Uninpahu las bases de datos de los egresados en el ánimo de poder hacer seguimiento y control a los graduados por cada uno de
los centros educativos y validar los requisitos de idoneidad para el registro y matrícula
profesional.
El CNB, tiene bajo su responsabilidad la verificación de la idoneidad del profesional a través de la consulta a la información proveniente de las Instituciones de Educación Superior - IES, es por tanto, que el Consejo mantendrá vigente la estrategia de búsqueda y centralización de listados de las Universidades, con el fin de disminuir el tiempo de proceso
del registro profesional y, en este mismo sentido adelantar la definición del mecanismo de
envío de las tarjetas profesionales a la dirección de preferencia de los usuarios.
Los listados de universidades son documentos esenciales para la verificación de los
requisitos de idoneidad para la el registro y matrícula de los profesionales de la Bibliotecología, que aspiran a pertenecer al Registro Nacional de Profesionales. Como se ha
mencionado con anterioridad, es de especial interés del CNB definir herramientas que
consoliden dicha información para disminuir tiempos en los trámites y a la vez que se establecer herramientas que permitan identificar acciones tendientes a disminuir la brecha
entre egresados y matriculados.
Para el CNB, es necesario fortalecer esta gestión, ya que la obligación de reportar es superior a lo contenido en la Ley de habeas data y la Ley de transparencia y acceso a la
información pública.

Atención al ciudadano
Durante el primer trimestre, se realizó, la mejora en el proceso de peticiones, quejas y
reclamos de manera que los ciudadanos y profesionales en general pueden hacer sus
peticiones por medios electrónicos.

Levantamiento de requerimientos para mejora del registro de profesionales
En el segundo trimestre se desarrolló el levantamiento de requerimientos, con nuestro
asesor de tecnología y de manera conjunta se definieron los formularios y el flujograma
para el registro, matrículas de técnicos, tecnólogos y profesionales, así como el registro
actualización y consulta de la matrícula de profesionales. En el tercer trimestre se elaboraron los formularios y ajustes a los procesos de reportes electrónicos.
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Reingeniería de procesos contables
El CNB definió una mesa de trabajo con el equipo asesor administrativo y de contabilidad
en la que, en el primer semestre del año 2019, realizó un proceso de reingeniería para el
proceso de registro contable y en consecuencia la expedición de reportes.

Procuraduría General de la Nación
En desarrollo de las acciones de articulación con los entes de control, el CNB solicitó
al Dr. Fernando Carrillo – Procurador General de la Nación, una cita para estructurar un
convenio que le permita al Consejo desarrollar acciones de control y que pueda tener
mecanismos coercitivos y sancionadores, de manera que las instituciones tanto públicas,
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como privadas puedan atender las exigencias de vigilancia y control sobre el desarrollo
de la Bibliotecología en el territorio nacional.
En el primer semestre el CNB, ante la imposibilidad de imponer sanciones por la violación
a la normatividad que protege la Bibliotecología en el territorio nacional, busco apoyo en
la Procuraduría General de la Nación, para analizar la viabilidad jurídica y generar, en su
caso, una propuesta de documentación para la imposición de multas derivadas del proceso de inspección, control y vigilancia del CNB.
Estamos a la espera de poder articular una nueva reunión que permita dinamizar este
proceso dentro de las auditorias que posee este ente de control.

Seguimiento a los graduados
Con las bases de datos adquiridas y estructurado un mecanismo de contacto, el Consejo
asumió el reto de mantener comunicación con los graduados y dentro de una cultura de
legalidad, solicitar el registro, matrícula y su correspondiente expedición de la tarjeta que
los acredita como puede evidenciarse en el siguiente cuadro:

UNIVERSO

LLAMADAS
REALIZADAS

PORCENTAJE
DE EJECUCION

495

495

100%

Universidad del Quindío

70

70

100%

Universidad de Antioquia

1330

679

25%

INSTITUCIÓN
SENA
Universidad Javeriana *
Uninpahu *

* No poseemos base de datos de graduados.
De la Universidad de la Salle, poseemos la base de datos remitida por la Universidad y se
agendara para la siguiente vigencia el proceso de seguimiento.
El CNB, mantendrá como un objetivo vigente el hacer seguimiento y consolidar la información que le permita conocer la masa de graduados, difundir una cultura de la legalidad
dentro de los profesionales de la Bibliotecología y del sector empresarial sea público y
privado, en la búsqueda de disminuir la brecha entre graduados y registrados.
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Procesos disciplinarios
Hasta la fecha de este informe, el CNB no ha adelantado ninguna gestión en el marco de
procesos disciplinarios a profesionales, técnicos o tecnólogos de la Bibliotecología.

El tribunal de ética
Durante la vigencia de esta junta directiva, el CNB se permite informar que no abrió ninguna investigación disciplinaria a ninguno de los inscritos en el Registro Nacional de Profesionales de la Bibliotecología.

Fortalecimiento del marco jurídico de actuación de la entidad
En la búsqueda de pluralidad, fortalecimiento institucional y llegar al territorio para tener
una mayor presencia y representatividad el CNB en el primer semestre se propuso estudiar la propuesta para reglamentar el Art. 6 de la Ley 11 de 1979 que se refiere a la conformación del Consejo Nacional de Bibliotecología, a sabiendas que el Ministerio de Educación Nacional por mandato de la Ley 962 de 2005, artículo 64 se suprimió su participación
en el Consejo Nacional de Bibliotecología.
La misma circunstancia ocurrió, cuando el gobierno nacional mediante el Programa de
Renovación de la Administración Pública, en 2006 intervino al Instituto Colombiano para
el Fomento a la Educación Superior (ICFES), cediendo sus funciones al nuevo Viceministerio en la estructura del Ministerio de Educación Nacional.
Con estos elementos el CNB, se dio a la tarea de generar equilibrio y recuperar estabilidad
en la sala del Consejo y por ello generó la propuesta que fue aprobada por mayoría de los
consejeros en el acuerdo 137 de junio 30 de 2019.

Congelación de tarifas por trámites en el CNB
En atención a las solicitudes de los ciudadanos en los meses de marzo y abril de 2019, el
pleno del Consejo aprobó el congelamiento de las tarifas para esta vigencia, haciendo la
claridad que el artículo 15. del Decreto Reglamentario 865 de 1988, define “Son fondos del
Consejo Nacional de Bibliotecología”
“Parágrafo: El Consejo Nacional de Bibliotecología fijará por acuerdo las tarifas correspondientes a la expedición de matrícula y tarjeta profesional, así como los derechos pecuniarios que deban ser cobrados por cualquier otro concepto”.
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En este marco, la norma le otorga liberalidad al CNB para fijar los costos del registro, matrícula, y la correspondiente expedición de las tarjetas de tecnólogo o profesional.
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CAPÍTULO 3

Visibilidad, comunicación
y divulgación de las actividades

Objetivos
1. Fortalecer y ampliar los mecanismos de comunicación, divulgación de actividades, proyectos, alianzas y logros del CNB en favor de la profesión

Acciones de visibilidad, comunicación y divulgación
Para el CNB es fundamental abordar el reconocimiento institucional como un objetivo
primordial para el desarrollo misional, teniendo en cuenta que la ciudadanía en general es
la directa beneficiaria de los procesos de inspección, control y vigilancia que adelanta la
entidad. El Consejo, debe proyectar su ruta de navegación que le permita ser reconocida
como la entidad pública de excelencia en la articulación de la política pública, mediante el
mejoramiento y aplicación de tecnologías de información y comunicación, la consolidación de relaciones interinstitucionales estratégicas y el compromiso y responsabilidad de
sus contratistas con el servicio a la Bibliotecología.
En este marco, hemos creado mecanismos de colaboración interinstitucional en los órdenes de gobierno y la sociedad civil, con el propósito de promover el conocimiento y el
ejercicio de una cultura de la legalidad en el ejercicio de la Bibliotecología en el territorio
nacional, así como sensibilizar a las diversas capas de la economía nacional en procura
de la defensa de los derechos laborales de los bibliotecólogos. Estas alianzas e iniciativas
conjuntas se han visto reflejadas en la colaboración con las organizaciones de la socie-
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dad civil, instituciones académicas, los sectores público y privado; alianzas que han fortalecido la promoción y la difusión de una profesión dedicada a la cultura y al desarrollo de
las identidades.

Búsqueda y consolidación de bases de datos
Es dable reconocer el esfuerzo que genera la búsqueda, adquisición, depuración de las
bases de datos que hoy posee el CNB para el desarrollo de su labor, es una actividad que
ha demandado mucho tiempo y con los escasos recursos que posee el Consejo, en realidad hay que felicitar y agradecer al pleno por su apoyo y al grupo administrativo por sus
esfuerzos para hacer útil la información.
El Consejo posee hoy un activo en información con bases de datos actualizadas que le
permitieron cumplir con las estrategias de envío de cartas y Mailing a las entidades públicas y privadas que se enuncian en los siguientes numerales.

Envió de Comunicaciones
El CNB, en el marco de sus atribuciones otorgadas en el literal “c. Vigilar y controlar el ejercicio de la profesión, conocer de las infracciones a la presente ley y al Código de Ética Profesional e imponer las sanciones a que haya lugar”. Del Art. 7° de la ley 11 de 1979. emitió
y envío en 2019, más de 7.564 comunicados a los diferentes grupos objetivo, que poseen
una relación directa con el ejercicio legal de la profesión de bibliotecólogo en el territorio
colombiano, como puede observarse en la siguiente gráfica.
Socialización de Acuerdo No. 134 - Año 2019
42

Gobernaciones

157

SENA - Regionales
Secretarías de Educación

194

Bibliotecas IES

203
226

Colegios Privados

398

Hospitales y Clínicas
Bibliotecas Públicas

428

Alcaldías - 2E - Colombia

788

Universidades - Colombia

831

Alcaldías - 1E - Colombia

882

Entidades públicas

915

Rectores de Colegio

2500
0
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Grupo

Enviados

Rectores de Colegio
Entidades públicas
Alcaldías - 1E - Colombia
Universidades - Colombia
Alcaldías - 2E - Colombia
Bibliotecas Públicas
Hospitales y Clínicas
Colegios Privados
Bibliotecas IES
Secretarias de Educación
SENA - Regionales
Gobernaciones
TOTAL

2500
915
882
831
788
428
398
226
203
194
157
42
7.564

Esta labor que demanda un ingente esfuerzo de articulación logística, búsqueda de bases
de datos, estructuración de comunicaciones, seguimiento a las respuestas y soluciones
para las entidades que requieren mecanismos de contingencia, para entrar en un lenguaje de legalidad y cumplimiento de las normativas expedidas por el CNB, requiere para las
siguientes vigencias un seguimiento diario para lograr disminuir la brecha de graduados
y matriculados.

Mailing entidades publicas

915

856
95

Todos

Devueltos

Enviados con éxito

Otra de las estrategias adoptadas por el CNB, fue el envío de comunicaciones a las entidades públicas para posicionar y lograr el respeto a la Bibliotecología como profesión
liberal, de ello como se muestra en la gráfica, pudimos hacer llegar 915 comunicaciones,
de las cuales fueron exitosas 856, logrando que pudiéramos filtrar nuestra base de datos
y hacer seguimiento a las devoluciones.
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La FILBO 2019

El CNB, como estrategia de comunicación y fidelización, generó un formulario en el portal
web para obsequiar unas boletas de ingreso a la Feria del Libro de Bogotá 2019, logrando
un buen número de registros y visibilidad de nuestro portal.

Revista Códices
Adelantamos el proceso de edición de la revista para el volumen 14 en los números 1 y 2
que se encuentran alojados en el portal del CNB, con ello el proceso de evaluación doble
ciego, corrección de estilo y publicación de la revista es un logro de este equipo de trabajo.

Seguimos avanzando en la consolidación de una publicación de carácter científico de la
disciplina bibliotecológica, para ello el CNB, implementó el sistema OJS (Open Journal
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Systems) en el hosting y servidor del Consejo, para la administración y evaluación de los
próximos volúmenes de la revista códices https://cnb.gov.co/ojs/index.php/Codices. Esperamos que la comunidad académica acoja esta iniciativa y envíe sus propuestas de
publicación de conformidad con los requisitos para publicación.
Esperamos seguir trabajando con la revista y en las próximas indexaciones de Colciencias presentar la revista, pero para ello debemos trabajar en conjunto para mantener los
estándares de calidad exigidos para una indexación.
El micrositio para la gestión de la revista códices se encuentra en https://cnb.gov.co/codices/ así también contamos con un correo electrónico propio revista-codices@cnb.gov.
co bajo el dominio CNB y anclado a la web principal.

Día del profesional en Bibliotecología
Como el año anterior el CNB, hizo presencia festejando mediante el portal con nuestros
colegas, buscando rescatar y haciendo visible nuestra labor de aporte como agentes promotores de cambio cultural y social con una comunicación que se dirigió a las Secretarias
de Educación del país.
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CAPÍTULO 4

Identidad / Fidelización del agremiado

Objetivos
Lograr la identificación y el reconocimiento de la Bibliotecología
como profesión, por el sector estatal y privado a nivel nacional e
internacional.

Vinculación de los programas académicos
En reconocimiento a la trayectoria formativa y al trabajo por la educación en la disciplina
Bibliotecológica, el CNB rinde homenaje a los programas académicos establecidos en el
territorio otorgando una placa a sus directores o decanos.

Programa de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística
En el mes de noviembre de 2019, se hizo un reconocimiento a los 49 años de trabajo que la Universidad de la Salle, viene desarrollando en pro de la
formación bibliotecológica con su programa “Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística”, la distinción fue entregada al Dr. Luis Fernando Sierra – Director del Programa.
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Orden al Mérito “Gastón Litton”
Con el propósito de honrar a nacionales y extranjeros que se hayan hecho merecedores
de una exaltación en nombre de la Bibliotecología en Colombia, el Consejo Nacional de
Bibliotecología, en representación de la ciudadanía, mediante el Acuerdo 138 de mayo 30
de 2019 crea la Orden al Mérito “Gastón Litton”, que fue entregada a profesionales ilustres que han prestado sus servicios en favor de la Bibliotecología en nuestro país.

En el cuarto trimestre se hizo entrega de los galardones a las siguientes personas, quienes
prestaron sus mejores servicios al desarrollo del CNB y de la Bibliotecología en Colombia,
para ellos nuestro respeto y profundo agradecimiento:
Presidente CNB

Periodo

Presidente CNB

Periodo

JOSE ARIAS ORDOÑEZ

1979 - 1982

BERTHA NELLY CARDONA DE GIL

1986 - 1991

MOISES PEDRAZA ROBAYO

1991 - 1993

LEON JAIME ZAPATA GARCIA – Q.E.P.D.

1993 – 1995
2000 - 2002

MARINA RODRIGUEZ

1996 - 1997

CAMILO ROJAS LEON

1997 - 1999

EDGAR ALLAN DELGADO

2003 – 2005
JAIME VASQUEZ RESTREPO
2007 - 2009

2005 - 2007

RUTH ELENA VALLEJO SIERRA

2009 - 2011

LYDA PATRICIA ESPAÑA RODRIGUEZ

2011 - 2013

INIRIDA DURAN GARZON

2013 - 2015

HECTOR JOSE RODRIGUEZ SALGAR

2015 - 2017
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Presidenta Honoraria
Por una vida dedicada a la Bibliotecología, el CNB
con una propuesta acogida por la mayoría de los
consejeros, en mayo 30 de 2019 aprueban expedir
el acuerdo 138, para exaltar a la Dra. Isabel Forero
de Moreno, como Presidenta Honoraria del CNB,
honor que posee ya que ha sido socia fundadora
de ASCOLBI, ocupo innumerables cargos es muestra encomiable de trabajo colaborativo, de apoyo
al desarrollo científico, académico y desde sus inicios de estudiante mostró un liderazgo y poder de
convocatoria que han generado aportes constantes y efectivos de la mujer, como motor eficiente y
activa de la Bibliotecología en Colombia.
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CAPÍTULO 5

Administración I Operación del CNB

Objetivos
Asegurar la sostenibilidad administrativa, financiera y operativa
del CNB

Adecuación de la oficina del CNB
Luego de adquirir el inmueble en 2017 y terminar de sanear el saldo pendiente para la
compra de las oficinas, el Consejo adelanto la búsqueda de un arquitecto que pudiera
realizar la propuesta de renovación de las nuevas oficinas y con ello poner a disposición
de los profesionales una nueva sede de trabajo.

Fortalecimiento en la prestación de los servicios misionales.
En el marco del Plan Estratégico 2018 – 2019, y pensando en que el talento humano merece el reconocimiento a su labor como pieza fundamental en el crecimiento de la entidad y
entendida su condición de ser social, que necesita espacios diferentes para su desarrollo,
en el 2019 se ejecutó la remodelación de las oficinas adquiridas en los años anteriores y
no que no prestaban los mejores servicios de comodidad y disposición de espacio para
atender la operación diaria.
Se adelanto el contrato de obra civil con el cual se remodelo la oficina 2404 del CNB.
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Antes:

Despues:

Avalúo comercial oficina 2404
Como parte de las preocupaciones por una administración adecuada de los recursos del
CNB, se procedió en mayo de 2019 al avaluó comercial de la oficina y ante la documentación recibida se constató que el valor corresponde a $275.541.000, que frente al precio de
compra hemos logrado una valoración que supera los $87 Millones de pesos.

Política de Protección de Datos Personales
En el primer trimestre de 2019, se implementó en el formato de levantamiento de información a los futuros datos ingresados en el Registro Nacional de Profesionales de la Bibliotecología la solicitud de autorización de tratamiento de datos personales.

Pqr´s atendidos
Durante el 2019, el Consejo Nacional de Bibliotecología dio respuesta a 5 peticiones, así
como un (1) reclamo de los cuales se generaron las respuestas en el marco de lo establecido en el Código General del Proceso, esto corresponde a un 100% de cumplimiento.
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Indicadores financieros del CNB
Los indicadores de gestión del carácter financiero, están estructurados de conformidad
con las normas contables, presentamos aquí los soportes documentales del año 2019.

Apropiación Presupuestal:
El valor de la apropiación del presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del año 2019
ascendió a la suma de $103’976.759,02 de pesos moneda corriente. La financiación de estos
recursos se da a través de ingresos propios de $104’084.824,32 de pesos moneda corriente.

Descripción de Ingresos
El presupuesto de rentas de la vigencia se compuso de ingresos propios y se proyectó
por $104’084.824,32 de pesos moneda corriente. Los excedentes del año 2019 fueron en el
orden de los $6’617.915,30 de pesos moneda corriente, que equivalen al 6,36% del total de
los ingresos.

Descripción de gastos
Los gastos de funcionamiento representaron el 56,46% de la apropiación, correspondientes a $58’766.400,00 de pesos moneda corriente. Los gastos de ventas equivalen al 1,33%,
correspondiente al impuesto predial del año 2018 por valor de $1’382.000,00 de pesos moneda corriente.
Con respecto a los gastos generales, estos representan el 29,84% de la apropiación, equivalente a $31’063.065,92 de pesos moneda corriente. En lo referente a los gastos financieros estos representan el 1,71% igual $1’776.236,42 pesos moneda corriente.
Con respecto a los gastos generales, se tiene el 10,57% correspondiente al contrato de obra
civil para las mejoras de la oficina 2404 por valor de $11’000.000,00, inversión que genero
la valorización de la propiedad - oficina aproximadamente en el valor de $87’106.000,00,
equivalente al 30,18% del valor de compra o valor histórico de la misma equivalente a
$185’000.000,00, es decir, que atendiendo a los valores del mercado, el mejor y más probable valor comercial del inmueble junto con sus anexidades, es de DOSCIENTOS SETENTA
Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($275’541.000,00), es decir que la apreciación real es de 48,94% con relación
al costo histórico.
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CONSEJO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA - CNB
N.I.T.: 800.063.155-5
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 31 de Diciembre del 2019
(Expresado en Pesos colombianos)
Totales
2017
%
198.734.543,00
175.701.485,00
87,93
14.789.408,00
7,40
642.000,00
0,32
7.601.650,00
3,80
0,00
0,00
0,00
1.090.400,00
0,55
199.824.943,00
100,00

(-) INVENTARIO INICIAL
(-) COMPRAS (ó COSTO DE PRODUCCIÓN)
(+) INVENTARIO FINAL

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totales
2018
114.246.221,00
86.217.000,00
18.448.521,00
856.000,00
8.724.700,00
0,00
0,00
26.275,82
114.272.496,82
57%
0,00
0,00
0,00

(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales)

0,00

0,00

EXCEDENTES BRUTOS

199.824.943,00

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - HONORARIOS
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - GENERALES
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - ARRENDAMIENTOS
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS - PROPIEDAD RAIZ
(-) GASTOS DE VENTAS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
INGRESOS POR TARJETAS PROFESIONALES
INGRESOS POR TARJETAS DE TECNOLOGOS
INGRESOS POR DUPLICADOS DE TARJETA PROFESIONAL
INGRESOS POR CERTIFICADO TARJETA PROFESIONAL
Otros Ingresos Operacionales
(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas
Ingresos No Operacionales
(+) TOTAL INGRESOS NETOS

EXCEDENTES OPERATIVOS
(-) GASTOS FINANCIEROS
(-) DEPRECIACION
(+) OTROS INGRESOS
(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos)
(+) INGRESOS FINANCIEROS
EXDENTES (O DÉFICIT) NETO ANTES DE IMPUESTO
(-) IMPUESTO A LA RENTA - EXENTOS
EXCEDENTES (O DÉFICIT) NETO

0%

0,00
0,00
0,00

Totales
2019
104.032.000,00
80.864.000,00
8.881.000,00
428.000,00
13.859.000,00
0,00
0,00
52.824,32
104.084.824,32
91%
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

114.272.496,82

100,00

104.084.824,32

100,00

-43.647.800,00
0,00
-59.624.870,00
-14.026.667,00
0,00
0,00

-21,84
0,00
-29,84

-55.640.000,00
0,00
-31.217.613,59

-48,69
0,00
-27,32

-58.766.400,00
-11.000.000,00
-31.063.065,92

-56,46
-10,57
-29,84

0,00
0,00

-1.356.000,00
0,00

-1,19
0,00

-1.382.000,00
0,00

-1,33
0,00

96.552.273,00
-6.401.108,00
-5.667.993,00
0,00
0,00
0,00
84.483.172,00

48,32
-3,20
-2,84
0,00
0,00
0,00
42,28

26.058.883,23
-2.929.179,18
-12.186.984,00
0,00
0,00
0,00
10.942.720,05

22,80
-2,56
-10,66
0,00
0,00
0,00
9,58

1.873.358,40
-1.776.236,42
0,00
6.520.793,32
0,00
0,00
6.617.915,30

1,80
-1,71
0,00
6,26
0,00
0,00
6,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.483.172,00

42,28

10.942.720,05

9,58

6.617.915,30

6,36

%
75,45
16,14
0,75
7,63
0,00
0,02
100,00

%
77,69
8,53
0,41
13,32
0,00
0,05
100,00
0,00
0,00
0,00

Gestión de contratación
Para el desarrollo de las actividades propias del CNB, se adelantaron en los 2019 contratos civiles por prestación de servicios de profesionales, equivalentes al 56,46% del presupuesto, por valor de $58’766.400,00 de pesos moneda corriente.

Gestión de tesorería.
De conformidad al objeto social del CNB a continuación presentamos los Estados Financieros del año 2019, donde se evidencian la fortaleza y generación de apalancamiento de
la estructura financiera de la ESAL, de conformidad a la gestión de la administración, así:
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CONSEJO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA - CNB

CONSEJO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA - CNB

N.I.T.: 800.063.155-5

N.I.T.: 800.063.155-5

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

(Expresado en Pesos colombianos)
ACTIVO

TOTALES
2017

(Expresado en Pesos colombianos)
TOTALES

%

2018

TOTALES
%

2019

%

ACTIVO CORRIENTE
Caja / Bancos

PASIVO Y PATRIMONIO

TOTALES
2017

TOTALES
%

2018

TOTALES
%

2019

%

PASIVO CORRIENTE
10.869,22

0,01

10.771.193,27

5,78

2.997.968,57

1,04 Sobregiros Bancarios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inversiones e Inatrumentos financieros derivados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Proveedores (Cuentas por Pagar)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Clientes (Cuentas por Cobrar)(Neto)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cuentas por Cobrar a partes relacionadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Tributos por Pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneraciones por pagar (Hono0,00
rarios)

Cuentas por Pagar a partes relacionadas

Otras Cuentas por Cobrar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Retención en la Fuente

0,00

0,00

-53.750,00

-0,03

-83.125,00

-0,03 Ctas. por pagar diversas

0,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

0,01

Gastos Diferidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Otras Cuentas por Pagar

12.423.130,00

6,61

0,00

0,00

5.000.000,00

1,73

0,00

Retenciones en la Fuente - Hono0,00
rarios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.032.000,00

1,74

Activos intangibles

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos Pagados por Anticipado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Pasivos estimados y provisiones

Otros Activos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 IVA Descontable por compras

10.869,22

0,01

10.717.443,27

5,75

2.914.843,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Deudas a Largo Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.172.970,00

4,88

9.172.970,00

4,92

0,00

0,00 Beneficios Sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,01 TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Cobrar
Equipo de Oficina

12.423.130,00

6,61

PASIVO NO CORRIENTE

Equipo de computación y Comunicaciones

5.132.184,00

2,73

5.132.184,00

2,75

0,00

0,00 Ganancias Diferidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Muebles y Enseres

1.535.800,00

0,82

1.535.800,00

0,82

0,00

0,00 Beneficios Sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propiedades, planta y equipo, propiedades de
185.000.000,00 98,45 185.000.000,00
inversión

99,23

185.000.000,00

64,10 Otros PASIVOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Depreciacion y Amort. Acumul - Equipo de
Oficina

-9.858.009,00

(-) Depreciacion y Amort. Acumul - Propiedades,
Planta

5,25

-12.794.397,00

-3.083.332,00

1,64

-12.333.928,00

6,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros Activos

0,00

0,00

0,00

0,00

10.165.144,00

3,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos Intangibles (neto)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valorizaciones de Propiedad Planta y Equipo Predial -Año 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

3.435.000,00

0,00

Valorizaciones de Propiedad Planta y Equipo Avalúo - Año 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

87.106.000,00 30,18

187.899.613,00 99,99

175.712.629,00

94,25

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

285.706.144,00 98,99 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capital adicional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175.379.814,22 94,07 186.322.534,27

64,56

Excedentes de Ejercicios Anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Resultados del Periodo - Año 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Resultados del Periodo - Año 2017

84.483.172,00 44,96

0,00

0,00

Resultados del Periodo - Año 2018

0,00

0,00

10.942.720,05

5,87

Resultados del Periodo - Año 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

6.617.915,30

2,29

Superavit de Capital - Año 2017

107.538,00

0,06

107.538,00

0,06

107.538,00

0,04

Superavit de Capital - Año 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

3.435.000,00

1,19

Superavit de Capital - Año 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

87.106.000,00

30,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175.487.352,22 93,39 186.430.072,27 100,00 283.588.987,57

98,26

Reservas Legales
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

187.910.482,22 100,00 186.430.072,27 100,00

90.896.642,22 48,37

Déficit de Ejercicios Anteriores

288.620.987,57 100,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0,00

187.910.482,22 100,00 186.430.072,27 100,00 288.620.987,57 100,00
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Los excedentes de los años anteriores ascienden a $186’322.534.27, equivalente al 64,56%
del patrimonio, libre de obligaciones financieras. Los excedentes del año 2019 son iguales
a $6’617.915,30, aproximadamente el 2,29% del patrimonio del CNB, contribuyendo al fortalecimiento de la entidad.
El superávit de capital se fortaleció para el año 2018, por valor de $3’435.000,00, generado
por el impuesto predial, equivalente al 1,19 del patrimonio. El superávit de capital se apreció para el año 2019 por valor de $87’106.000,00, igual al 30,18% del patrimonio.
El superávit evidencia al cierre del 2019, una constante para la Oficina 2404 hacia el futuro, de apreciación, lo que genera valorizaciones a la inversión inicial de $185’000.000,00.

Gestión de talento humano.
Se desarrollaron las actividades programadas a continuación:

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo:
Se programaron un total de 2 actividades en las diferentes líneas de trabajo: programa
de promoción y prevención en salud, y actividades de convivencia de conformidad con el
plan de trabajo.
Las actividades que fueron programadas tenían como fin la apropiación en los temas generales de conocimiento, que todo servidor debe conocer y aplicar en el CNB.
Notas generales:
El CNB, cuenta en sus archivos, con los soportes de la contabilidad, con los documentos
requeridos y establecidos por la Ley al momento de los ingresos y en la cancelación u
erogación de gastos y costos como son: Registro Único tributario – RUT, con el propósito
de radicar la información contable y financiera ante los entes de Inspección, Vigilancia y
Control y ante las autoridades tributarias de la nación.
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