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Presentación

La gestión de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín durante el año

2004, cuyo balance presentamos en este documento, fue posible

gracias al apoyo, esfuerzos aunados y solidaridad de diferentes

instancias, todas ellas importantes y decisivas: la Junta Directiva de la

Biblioteca en su seguimiento y supervisión constante del plan operativo

institucional; los funcionarios de la sede central y las cinco filiales, con

su incansable entusiasmo y sentido de colaboración y, por supuesto,

los usuarios de todas las edades, hacia quienes apunta el verdadero

sentido de la labor que desarrollamos. Igualmente, nuestro trabajo no

sería posible sin el apoyo día a día de numerosas entidades privadas y

públicas, y la divulgación que de él realizan los medios de

comunicación.

                               Gloria Inés Palomino Londoño

                               Directora General BPP
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BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO

 DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA

La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina fue fundada por un convenio

entre la UNESCO –Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura- y el Gobierno de Colombia en 1952. Es una de las entidades que ese organismo

proyectó como fuente de educación y formación para poblaciones desprovistas de

recursos, en Africa, India y América Latina. Actualmente es un Establecimiento Público

Nacional adscrito al Ministerio de Educación. Los recursos para su funcionamiento

provienen de la Nación y genera ingresos propios a través de la prestación de servicios y

asesorías al  Municipio de Medellín, el Departamento de Antioquia y empresas públicas y

privadas del país. Su patrimonio, representado en valiosísimas colecciones bibliográficas,

fuentes documentales, obras de arte y bienes muebles, está cercano a los cuatro mil

millones de pesos. Se destaca en el contexto de las bibliotecas latinoamericanas por sus

servicios, sus sistemas administrativos, sus programas modelos y su gran acervo visual.

SÍNTESIS DE GESTIÓN EN 2004

La Biblioteca Pública Piloto de Medellín cumplió a satisfacción con los proyectos

definidos en el plan operativo del 2004 y en concordancia con el de Desarrollo

Institucional 2001-2010.

La entidad participa activamente en el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas

“Leer Libera” y durante el primer año de la administración del Alcalde Sergio

Fajardo Valderrama ha estado presente en la formulación del Plan Maestro para

los nuevos servicios bibliotecarios públicos de Medellín.
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En labor conjunta con el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia,

realizó la reordenación y sistematización de la Biblioteca “Luis Carlos Galán

Sarmiento” del Congreso de la República, abierta al público en el mes de

julio, con cerca de 90.000 volúmenes y se tuvo a cargo la prestación de servicios,

desarrollo de nuevas fuentes documentales y su administración hasta el 20 de

diciembre de 2004.

En el mes de noviembre se inició la construcción de la “Torre de la Memoria”,

edificio anexo a la sede central, el cual albergará el Archivo Fotográfico, la Sala

Antioquia, los Archivos Personales de Escritores  y el nuevo auditorio,  y  entrará

en servicio a mediados de 2005. Esta nueva sección de la Biblioteca es financiada

con aportes del Departamento de Antioquia y del Municipio de Medellín, por valor

de $ 2.500 millones y estará dotada con las más avanzadas tecnologías.

La empresa privada ha querido también vincularse a esta nueva fase de la Piloto, y

aportará recursos para la remodelación del antiguo edificio, en su fachada y

estructuras internas, lo que se proyectará en el mejoramiento y ampliación de sus

servicios: Sala general y hemeroteca, Sala infantil, espacios alternos para talleres

literarios y artísticos, salones para conferencias y actos académicos, salas de

música y video, entre otros.

En 2004 se terminó el proceso de mejoramiento y adecuación  de las instalaciones

físicas de las bibliotecas filiales de San Javier–La Loma, San Antonio de Prado y El

Raizal, con aportes de la Secretaría de Cultura Ciudadana, la Secretaría de Obras

Públicas del Municipio de Medellín, y las Fundaciones Familia y Bancolombia. Con

esta última se ha continuado con el proceso de dotación de bibliotecas básicas

para pequeñas y numerosas poblaciones de escasos recursos en todo el país.
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La página Web de la Biblioteca ha continuado en desarrollo permanente, así

como la Biblioteca Virtual de Antioquia -proyecto conjunto con la Universidad

de Antioquia, y que cuenta con el apoyo presupuestal del Departamento, el

Municipio de Medellín y soporte logístico de entidades académicas y culturales. A

finales de 2004 esta Biblioteca Virtual de la región antioqueña cuenta con cerca de

600 documentos completos y alrededor de 400 autores en áreas como literatura,

historia, periodismo, arte, fotografía, monografías municipales, antropología,

medio ambiente, botánica, economía, entre otras. Diariamente se reciben y se

atienden  en ella consultas formuladas desde todo el mundo.

Tanto en la página web de la Piloto como en la Biblioteca Virtual ocupan lugar

especial los archivos personales de Manuel Mejía Vallejo, Carlos Castro Saavedra, y

las colecciones de León de Greiff y Otto de Greiff, Javier Arango Ferrer y el Archivo

Nadaísta.

Los fondos bibliográficos por compra y donaciones se incrementaron en una

cifra de 19.362 volúmenes de los cuales 14.819 corresponden al  convenio

Ministerio de Educación- Biblioteca- establecimientos educativos a los que se

suman otro millar de materiales documentales entre discos en acetato, cds, videos,

audiocasetes.  La colección de materiales de audio grabados en nuestro auditorio

llega a 4500 títulos.  Todo el fondo de la Biblioteca, de aproximadamente 220 mil

materiales, está clasificado  y disponible para consulta, en el sistema Janium –

Librarian, tanto en nuestra sede central y filiales como a través de nuestra página

web.
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El Archivo Fotográfico de la BPP, con un acervo de 1.600.000  fotogramas,

continúa en proceso de análisis y presta servicio permanente para investigadores y

público general. Sus materiales son apoyo gráfico fundamental para publicaciones

y material en video y productos en video y  multimedia. En 2004 se participó, entre

otras labores de divulgación, en eventos y elaboración de productos para la Andi,

Cámara de Comercio, Museo de Antioquia, Postobón, Universidad Eafit, Editorial

Norma, Suramericana, Fondo de Cultura Económica, Foto Japón, Universidad de

Antioquia, Villegas Editores, Colección de Autores Antioqueños, Teleantioquia,

Telemedellín, Canal U.   El Archivo maneja exposiciones itinerantes que recorren la

ciudad, el departamento y el país.  Una de ellas fue presentada en la Semana de

Medellín en Caracas, Venezuela. Su nueva sede en el edificio que actualmente se

construye lo convertirá en uno de los más importantes en el ámbito

hispanoamericano.

Los servicios de Extensión Cultural en la Sede Central y filiales de la

Biblioteca, a cuyos programas se adhieren las más importantes entidades

académicas y culturales de la ciudad, realizaron en 2004  un total de 3.499

actividades con una asistencia de 284.910 personas de todas las edades. La

programación comprende conferencias y foros, exposiciones artísticas y

documentales, talleres literarios y artísticos, sesiones de video, presentación de

autores y nuevas obras, conciertos, eventos teatrales, recitales líricos. Diversos

grupos de investigación e intereses literarios gozan del préstamo de espacios en la

Piloto para sus reuniones semanales.  La programación de la BPP cuenta con el

apoyo inapreciable de los medios de comunicación de la ciudad y del país, que

diariamente la divulgan, en la prensa, radio, televisión.
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En 2005 se continuará con  importantes programas de divulgación cultural de la

Biblioteca: El Aula Abierta de Filosofía,  y la Cátedra Luis Antonio Restrepo. El

“Cuarto Centenario de Don Quijote de la Mancha” ocupará lugar central en los

ciclos de conferencias, a cargo de notables especialistas en los temas cervantinos.

Igualmente, se adelantarán actividades en homenaje al poeta portugués Fernando

Pessoa, al genio alemán Wolfgang Von Goethe y para conmemorar los 150 años

del natalicio de Don Marco Fidel Suárez.  Se realizarán exposiciones bibliográficas e

iconográficas, conferencias entre otras.

Presentación de libros: estuvieron en el Auditorio “Manuel Mejía Vallejo”, con

sus nuevas obras: Marcel René Gutiérrez, Luis Orlando Valencia, José Zapata,

Mónica Reinartz, Guillermo Arroyave, Rubén Darío Correa, Beatriz Arango, Héctor

Ramírez, Ricardo Araque, Luis Enrique Toro, Luis Fernando Macías, Alejandro

García, Anabel Torres, León Valencia, Andrés Burgos, Raimundo Raspail, Francisco

Velásquez, entre otros.

Entre los artistas que nos acompañaron con sus exposiciones:  Pascual Ruiz,

Eugenia Pérez, Alumnos de arte de la Universidad de Antioquia, Beatriz Mejía,

Carmenza del Corral, Juan Carlos Londoño, Beatriz Gil, Sandra Zea.

Los diferentes talleres experimentales de la Biblioteca se desarrollan todo el

año en su sede central y las filiales situadas en los barrios de Campo Valdés,

Florencia, El Raizal, San Javier-La Loma y el corregimiento de San Antonio de

Prado. En cada comunidad los usuarios formulan sus inquietudes sobre las

temáticas a tratar en los talleres, las cuales se trata de atender de la mejor manera

posible.
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La Sección de Videoteca presentó 159 sesiones de cinematografía y

documentales para públicos de todas las edades y asesoró cineclubes y programas

en todo el Departamento, con las “Maletas de cine colombiano” entregadas por

Mincultura. Este año se ha iniciado con la Cinemateca El Subterráneo el programa

mensual de “Cine al aire libre”.

La Sala Antioquia prestó apoyo a 26 investigaciones para profesores y

estudiantes nacionales y extranjeros. Entre ellas:  El cuerpo en Medellín en los

años 60, El amor, el crimen y el deber en Medellín entre 1930-1940, Fernando

Botero, Planos de Medellín y de edificios Públicos, Tango, bolero, bambuco e

identidad, El automóvil en Medellín, El café en el Suroeste, Carretera al mar,

Artistas antioqueños, Monografías municipales, Análisis de antiguos periódicos,

Escritoras del Departamento a finales del siglo XIX y principios del XX, Tradición

oral, El grabado en Antioquia.

Se continuó también desde esta sección con la cooperación  para el proyecto

“Biblioteca Básica de Medellín” del  Instituto Tecnológico Metropolitano –ITEM-. En

ella se publicaron varios libros de los Fondos Patrimoniales de la Sala Antioquia,

ediciones únicas como: “La Abuela cuenta” de  Sofía  Ospina de Navarro; “El

Anuario Estadístico de Antioquia de 1888” de Camilo Botero Guerra,

“Geografía General del  Estado de  Antioquia, ” de Manuel Uribe Angel,

edición de  1885.

Fondo Editorial: El Concejo de Medellín aprobó la publicación de cinco nuevos

volúmenes que enriquecerán nuestro fondo y aparecerán a principios de 2005.

Ellos son:  Antología poética de Porfirio Barba Jacob, Canciones de un niño triste –

de Rogelio Echavarría, Fotografía selecta de Gabriel Carvajal, Temas Colombianos
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–de la Asociación de Colombianistas Norteamericanos, y el segundo volumen de

“La Montaña de la Dura Cerviz”, del Dr. Otto Morales Benítez. La publicación se

realiza con la Secretaría de Cultura Ciudadana.

SERVICIO DE INFORMACIÓN

En 2004, cerca de 1.100.000 usuarios hicieron uso de los espacios y colecciones

bibliográficas, o asistieron a eventos educativos y culturales en la Sede Central y

sus cinco filiales.

Se prestó servicio para un número de 855.015 consultas presenciales, telefónicas y

por correo electrónico. Las áreas del conocimiento más consultadas siguen siendo

las ciencias puras, tecnologías, filosofía, religión, sociales, historia, geografía y

literatura.

A diciembre del 2004 se contaba con un total de 63.982 usuarios carnetizados, de

públicos de todas las edades y estratos sociales. Cerca del 70% son estudiantes.

Se prestaron 176.836 materiales bibliográficos, entre libros, revistas, videos, CD,

etc. En promedio cada carnetizado prestó tres documentos. Las áreas del

conocimiento que más préstamo obtuvieron son Literatura, Técnicas y Filosofía.

En otras actividades del servicio de información se destacan 310 visitas guiadas a

la Biblioteca, y alrededor de 8.000 estudiantes que recibieron inducción en los

diferentes servicios bibliotecarios.

180 alumnos de diferentes planteles educativos de la ciudad prestaron el servicio

social estudiantil en la Sede Central y cinco filiales.
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La Biblioteca -con el auspicio del Banco de la República y otras instituciones-

cumplió  el 100% el programa de Promoción y Fomento a la Lectura y Escritura,

con 1.137 actividades y 17.055 participantes, contribuyendo así con  el Programa

Nacional de Lectura “Leer Libera” y mejorando los hábitos de lectura, acceso a la

información, el conocimiento y el entretenimiento entre los usuarios.  Los

programas fueron dirigidos a toda clase de público: adultos, jóvenes y niños,

algunos de ellos formándose como escritores y otros como Juan Camilo Rojas

ganador del  premio  “Galería Joven”, organizado por el periódico  El Tiempo.

Se elaboraron 23.906 registros bibliográficos, 15.200  para la base de datos de la

Biblioteca del Congreso.

Cada una de las bibliotecas filiales presenta crecimiento con respecto a 2003. Las

filiales “Juan Zuleta Ferrer” de Campo Valdés y la de El Raizal se consideran

entidades culturales líderes en sus comunidades.

Las estadísticas son las siguientes:

Año 2004
TOTAL USUARIOS (información y culturales) 1.100.000
1. Servicios de la información
Usuarios 880.970
1. Sede Central usuarios presenciales
2. Usuarios virtuales: pagina web y Biblioteca Virtual de A.
3. Filial Juan Zuleta Ferrer
4. Filial El Raizal
5. Filial San Antonio de Prado
6. Filial Tren de Papel Carlos Castro Saavedra
7. Filial San Javier la Loma

 323.150
 88.707
276.429
 54.978
 41.281
 35.722
 28.742

Total carnetizados
Perfil de carnetizados
 1. estudiantes

7.107
100.0%
68.0%
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 2. otros 32.0%

Total préstamos (libros, videos, bibliográfico en general)
1. Sede Central
2. Filial Juan Zuleta Ferrer
3. Otras filiales

176.836
126.518
 16.758
 33.560

Consultas atendidas directamente
1. Sede Central
2. Filial Juan Zuleta Ferrer
3. Otras filiales

855.015
212.147
321.549
305.266

Visitas Guiadas #
1. Sala General
2. Sala Infantil
3. Filiales

310
105
 90
115

Análisis bibliográficos
       registros 20.906

Extensión bibliográfica: Se continuó  y  se aumentó a  81 cajas viajeras que

recorrieron varios planteles educativos ubicados en la zona de influencia de la

Biblioteca, constituyéndose en un apoyo a los proyectos de Aula y Banco del libro.

Las estadísticas  de los servicios de extensión bibliotecaria y cultural:

2. Servicios extensión bibliotecaria y cultural Año 2004
Total actividades culturales
Total usuarios
  SEDE CENTRAL
1. # Actividades culturales (S. Central)
    usuarios actividades culturales

     1.069
 242.025

Detalle actividades Sede Central
1. Conferencias

• Actividades
• Asistentes

2. exposiciones
• Exposiciones
• Asistentes

3. Presentación de libros
• Presentación libros
• asistentes

         73
     7.990

         30
 213.000

        25
    2.365
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4. Presentación videos (Sede central)

• Proyecciones
• asistentes

5.  Presentación videos (filiales y sala Infantil)
• Proyecciones
• Asistentes

6. Talleres infantiles y de adultos
• Usuarios
• Asistente

      159
   3.732

      207
   2.277

      472
   8.242

2. SALA INFANTIL
• # Actividades (culturales, literarias, etc)
• usuarios actividades

    224
  3.546

3.  5 FILIALES
• # Actividades
• usuarios actividades

   2.213
 38.835

PROMOCIÓN DE LECTURA (Actividades)
1. Sala Infantil
2. Filial Juan Zuleta Ferrer
3. Filial Tren de Papel
4. Filial San Javier la Loma
5. Filial San Antonio de Prado
6. Filial El Raizal

   1.137
   105
   272
   174
   260
    80
  246

ASESORÍAS

Labor tradicional de la Biblioteca desde hace muchos años es su asesoría a

entidades bibliotecológicas públicas y privadas, entidades académicas y culturales,

organizaciones y comunidad en general, en las áreas de servicios bibliotecarios,

extensión cultural y conservación patrimonial.  Destacamos:

• Biblioteca del Congreso “Luis Carlos Galán Sarmiento.  Se continuó asesorando

en la segunda fase del proyecto el cual consistió en dotación, organización,

diseño de servicio, puesta en funcionamiento y administración.  Asesoria

realizada en asocio con la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la

Universidad de Antioquia.
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• Asesoría y participación con funcionarios de la Escuela  Interamericana de

Bibliotecología,  ASEIBI, COMFENALCO  y Secretaría Ciudadana de Medellín en

la elaboración del  “Plan Maestro para  servicios bibliotecarios públicos

de la ciudad de Medellín 2004-2007”.  Los componentes del Plan fueron

un diagnóstico, diseño de estrategias y recomendaciones con el  fin de

“contribuir al desarrollo bibliotecario de la ciudad y del Valle de Aburrá,

articulando el trabajo y la cooperación tendiente a la racionalización de

recursos, la centralización  de procesos bibliotecarios, el desarrollo de los

fondos bibliográficos y la interconexión en red de las bibliotecas para posibilitar

cobertura, calidad, eficiencia y equidad en los servicios de información que

requiere la ciudad”.

• Asesoría, apoyo y participación en las reflexiones y decisiones de las Empresas

Públicas de Medellín  en relación con el proyecto de su nueva Biblioteca de

Ciencia, Industria y Tecnología.

• Participación en el Congreso Mundial sobre Bibliotecas e Información y 70°

Conferencia General de IFLA  en agosto 22-27 Buenos Aires, Argentina con la

ponencia “Colecciones Patrimoniales: “Instrumentos para la educación y el

desarrollo“.

• Participación en la organización  de la 9° Feria del Libro en  Medellín,  realizada

entre el 14 al 24 de octubre del 2004.

• Con Comfenalco y otras instituciones se continuó con el acompañamiento

lógistico a la Biblioteca de Apartadó  “Federico García Lorca” y el nuevo
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proyecto de constitución de una Red de Bibliotecas para la Zona del Urabá

Antioqueño.

•  Asesoró a la  Fundación Bancolombia  para la donación de dotaciones

bibliotecarias a 95 entidades por un valor de $1.070.000 y un total de 28.500

libros y materiales didácticos, con una cobertura para el Departamento del

Chocó de 15 municipios y 21 bibliotecas.  Así mismo la institución distribuyó a

cerca de 70 instituciones más de 15.000 libros duplicados.

• Se prestó asesoría a los centros de documentación de la Academia Antioqueña

de Historia y la Biblioteca Carlos Castro Saavedra del Palacio de la Cultura.

• Se dictaron 2 talleres y eventos de capacitación  a los bibliotecarios de los 26

establecimientos educativos del convenio Ministerio de Educación y Biblioteca

Pública Piloto, con los temas de  organización de bibliotecas y elaboración de

proyectos de lectura.

• Se  realizaron 16 sesiones de taller en tres lugares distintos de la ciudad y el

Departamento de apreciación cinematográfica, participación en el Festival de

Cine y Video de Santa Fé de Antioquia.

• Curso Taller a 23 personas,  cómo organizar la biblioteca personal.

• La  sección de Servicios al Público está coordinando para Antioquia y Chocó el

Concurso de proyección internacional “Leamos la Ciencia para todos”, del

Fondo de Cultura Económica de México.
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Representaciones y participaciones: La Biblioteca es miembro activo del

Consejo Nacional de Cultura en representación de las Bibliotecas; en el Consejo

Nacional del Libro y la Lectura; en el Consejo Directivo de Fundalectura, la

Fundación Ferrocarril de Antioquia y el Comité Asesor de la Cátedra Idea de

“Memoria Cultural”.

Análisis y conservación del patrimonio:.

De manera permanente se incrementa nuestro acervo patrimonial, con el ingreso

de nuevos materiales paras los archivos literarios y fotográficos, la sala Antioquia y

bibliotecas personales donadas. Estos materiales se clasifican para su servicio

público a con la mayor inmediatez.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS

Programas de capacitación
La capacitación, de acuerdo con las políticas de la Biblioteca, estuvo orientada a la

generación de conocimiento, al desarrollo de habilidades y al cambio de actitudes,

con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva de los funcionarios. En

este sentido se brindaron cursos de capacitación, se participó en eventos

coordinados por otras instituciones, y se retroalimentó el proceso internamente.

Algunos de los temas de capacitación fueron: capacitación y manejo del nuevo

software de manejo de bibliotecas LIBRARIAN-JANIUM, seminario sobre bibliotecas

en Comfenalco, Nuevas habilidades en los usuarios de la información, en el

programa de Suratep con temas de seguridad,  crecimiento personal,

administración y planeación, curso de seguridad ciudadana con la Policía

Comunitaria, seminarios programados por el Ministerio de Educación, Hacienda,

Contraloría, Contaduría entre otros.
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Aplicación de encuestas de valoración de servicios

La Biblioteca integra una serie de instrumentos, como el buzón de sugerencias,

sondeos directos y aplicación de encuestas. El objetivo es identificar y evaluar la

calidad y el nivel de aceptación de los mismos, e identificar nuevos servicios. Este

año se aplicó encuesta a los programas de talleres y servicio de visitas guiadas y a

los eventos de capacitación dictados por la Biblioteca. Los resultados de éstas

fueron positivos y mostraron la gran aceptación de los servicios que se prestan.

Visita de la Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República, en cumplimiento de su función

Constitucional y legal, y en desarrollo del Plan General de Auditoría, practicó

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral a la cuenta rendida por la

Biblioteca, vigencia 2003.  La auditoria se centró en la evaluación de la

Contratación, Estados Contables, Evaluación del Sistema de Control Interno y

planes de mejoramiento, saneamiento y evaluación de la gestión.  El resultado de

la Auditoría fue satisfactorio, al igual que la practicada el año 2003, dando como

resultado el fenecimiento de la cuenta vigencia 2003.

Plan de Desarrollo Administrativo y Saneamiento Contable

Se cumplió en un 90%  las actividades programadas en el Plan de Desarrollo

Administrativo, PASE, compromisos adquiridos y acordados por cada una de las

instituciones adscritas y vinculadas al Sector Educación y  dicho Ministerio.

Presupuesto

La Biblioteca ejecutó un presupuesto de 1.672.4 millones de pesos. Las fuentes de

financiación fueron: el 68.2% recursos del Presupuesto Nacional y  31.8% recursos



  bpp Biblioteca Pública Piloto
     de Medellín para América Latina

                                                                                Informe de Gestión año 2004           17 –
                                                                                                             
propios, $531.5 millones  originados en un gran porcentaje de las actividades de

asesoría.

PLAN OPERATIVO 2005

La Biblioteca tiene programado en su Plan Operativo 2005 realizar una serie de

proyectos y actividades que se enmarcan en los planes: Nacional de Desarrollo

2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario”, Nacional de Lectura y Bibliotecas “Leer

Libera”, el de Lectura Municipal “Medellín si Lee”  el Departamental   “Antioquia

Nueva” y el de Medellín 2004-2007 “Compromiso de toda la ciudadanía”,

vinculándose con actividades concretas en las   estrategias de  educación y cultura

haciendo énfasis en el fomento de la lectura, el acceso a la información,   el uso

del tiempo libre y el entretenimiento.

Entre los proyectos se tienen:

1) Gestión y consecución de nuevas fuentes de financiación y administración

adicionales a los  recursos recibidos del Presupuesto Nacional.

2) Fomento y promoción de lectura y escritura con dos programas:

• Coordinación del Plan de Lectura de Medellín.

• Ejecución del Programa Institucional “Fomento y Promoción de la

Lectura y escritura” en alianza con el Banco de la República.

3) Actividades  de fortalecimiento  de las comunicaciones y de divulgación  tanto

internas como externas e integración de la comunidad y el personal en tales

tareas.

4) Fortalecimiento de la  información  en el campo virtual y digital en la  página

web institucional, en la Biblioteca Virtual de Antioquia  e integración a la

Metabiblioteca coordinada por  EAFIT.
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5) Continuar con las políticas, planes y estrategias del Plan de Desarrollo

Administrativo –PASE- Sectorial de Educación, fortalecimiento y  desarrollo de

actividades de Control Interno  y programa de gestión de calidad dentro del

marco de la Ley 872/2003 y decretos reglamentarios.

6)  Continuación  con los compromisos adquiridos en el 2004 de:

• La  función  de la Secretaría Técnica especializada en el Plan de

Bibliotecas del Municipio  de Medellín.

• La asesoría a las Empresas Públicas de Medellín para la puesta en

marcha de su   Biblioteca  de Ciencia y Tecnología.

• Consolidación  de la red de Bibliotecas de Urabá con sede en Apartadó,

programa con el Ministerio de  Cultura y la Gobernación de Antioquia.

• Participación en la décima Feria del Libro como socia de la Corporación

“Lectura Viva.”

• Convocar otras instituciones para apoyar los proyectos anteriores en

unión con el Departamento y el Municipio.

7) Reubicación de áreas físicas, una vez se termine la “Torre de la Memoria”.

Sistematización y mejoramiento de los servicios en las bibliotecas filiales.

8) Proyección y  enriquecimiento de los programas de extensión bibliotecaria.

9) Capacitación y  asesorías a instituciones escolares, públicas, privadas, y

comunidad en general, en el montaje, organización y administración de

bibliotecas, centros de información, centros patrimoniales y videoclubes.

10)  Incremento de los Fondos Patrimoniales y bibliográficos y su análisis,

catalogación, sistematización y presentación física para el servicio de los

usuarios.

11)  Conservación, difusión y publicación en diferentes formatos de los Fondos

Patrimoniales: Archivo Fotográfico, Archivos Personales de Escritores, Sala

Antioquia y Sala Patrimonial.
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12)  Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios, culturales y otros, en la Sede

Central y las filiales de San Javier–La Loma, San Antonio de Prado, Florencia, El

Raizal y Campo Valdés.

13)  Formación y capacitación del talento humano para mejor gestión

administrativa y desempeño laboral.
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