


La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina -bpp- fue fundada por convenio 
entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
–UNESCO- y el gobierno de Colombia en 1952. Es una de las experiencias que este 
organismo internacional proyectó como modelo de bibliotecas para poblaciones de escasos 
recursos en África, India y América Latina.

La primera sede de la bpp en la década del 50 se ubicó en la avenida La Playa en el centro 
de la ciudad de Medellín. La Ciudad contaba con una población en crecimiento y llena de 
posibilidades y experiencias por la lectura y la escritura.

La Biblioteca estableció una serie de programas y de actividades para aproximar el libro al 
lector, descentralizando su actividad y creando los puestos bibliotecarios en empresas, 
hospitales, zonas comerciales, sitios de reclusión y, por supuesto, impulsando la estrategia 
de las cajas viajeras en escuelas y colegios; además de la creación de filiales o bibliotecas 
satélites.

Las cajas viajeras y el Bibliobús fueron un importante medio para la promoción de los 
servicios bibliotecarios, propiciando acercamiento entre libro y lector, llevando hasta los 
sitios de vida cotidiana de la comunidad la programación cultural y por supuesto, la 
promoción de la lectura.

En la década del sesenta, la bpp, se traslada al sector de Otrabanda, hoy barrio Carlos E. 
Restrepo, al edificio donde tiene su sede actual.

En 1992, luego de la expedición de la actual Constitución Política de Colombia, la 
Institución es adscrita como ente descentralizado del Ministerio de Educación Nacional y, 
en agosto del 2006, es acogida por el municipio de Medellín como entidad descentralizada 
con autonomía administrativa, presupuestal y financiera.

Actualmente la Biblioteca Pública Piloto de Medellín es un ente descentralizado del 
municipio de Medellín y hace parte del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (SBPM) 

El presente año en que la Biblioteca recibe el reconocimiento, por parte de la Gobernación 
de Antioquia como: “Institución Emblemática del Desarrollo de Antioquia en los 200 años 
de Independencia”, queremos ofrecer ese reconocimiento a la comunidad y a todos 
aquellos actores públicos y privados que siempre nos han acompañado.

En este año de efemérides y de reconocimientos nos complace compartir con la comunidad 
nuestros principales logros y la materialización de nuestros planes de desarrollo y de 
acción.

Con la Cultura y la Educación desde 1952
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Capítulo 1

Plan Estratégico

El Plan Estratégico de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín (bpp) 
para el periodo 2008-2018 es una bitácora de direccionamiento 
estratégico, definida para  visualizar en prospectiva, un rumbo. Una 
carta de navegación, capaz de fijar un curso de acciones, 
tendientes a lograr un posicionamiento planificado y reflexivo de 
sus servicios en beneficio de la sociedad, el entorno próximo y 
distante y sus múltiples dinámicas.

Como ente público, visualiza y manifiesta una  voluntad por  
alcanzar su objeto misional, a partir de la gestión coordinada entre 
planes y acciones. Aprovechando  su experiencia acumulada para 
contribuir y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a 
la información y la cultura, propiciando que la información sea un 
canal para el desarrollo, el aprendizaje permanente y la generación 
de conocimientos.



Por lo tanto, la planeación será un curso concreto de acciones,  que 
han de seguirse para el logro de sus metas y la determinación de 
tiempos, recursos y tecnologías  necesarias para su materialización.

El Plan estratégico de la bpp está alineado con una serie de 
propósitos locales, nacionales y globales, las directrices y 
fundamentos expedidos en declaraciones y pautas de organismos 
internacionales como la UNESCO, y la Federación Internacional de 
Bibliotecas y Bibliotecarios-IFLA. A nivel nacional con la 
Constitución política y Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas y en la 
proximidad con el Plan de Gobierno municipal.

En este sentido,  para optener los resultados de la planeación ha 
sido esencial en la proyección del Plan Operativo Anual de 
Inversión (POAI), toda vez que desde éste se establece un proceso 
de implantación de lineamientos de gestión anual y garantizar el 
alineamiento del mismo con el Plan Estratégico.

Desde este punto de vista, la bpp viene cumpliendo con los 
lineamientos y directrices del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), para el cual ha diseñado “El Manual para la 
formulación, elaboración y evaluación del POAI de la bpp, 
estableciendo los criterios jurídicos e instrumentos para la gestión 
pública por resultados, de tal manera  que permite precisar los 
compromisos proyectados por el Plan Estratégico Institucional por 
cada vigencia fiscal.



Nuestras Líneas
de Acción

Servicios de Información para propiciar
la participación ciudadana activa

Modernización de la 
Gestión Administrativa

Fortalecimiento de los servicios
bibliotecarios y culturales

Preservación, conservación
y restauración





Capítulo 2
La Biblioteca y el Plan de

Gobierno del Alcalde Aníbal Gaviria.

La Institución acompaña al gobierno Municipal, en la construcción de 
políticas públicas que le den fuerza, dinamismo y fortalecimiento al 
sector cultural y donde las bibliotecas estamos en el centro de esa 
estrategia, con la construcción de tejido social, con programas y 
espacios complementarios a la  educación, que demande consultar a las 
comunidades como gesto de inclusión y participación.  Con las salas 
dedicadas al conocimiento y construcción colectiva de la memoria, 
dándole valor al sentido de comunidad y ciudadanía. La Biblioteca como 
espacios de encuentro y convivencia, plural y diverso, lúdico y 
significativo. Expresadas con un sentido diverso de ciudad y que 
acompañan los más rico y significativo en cada zona o sector donde nos 
encontremos, en San Javier la Loma, en San Antonio de Prado o en el 
sector de Carlos E. Restrepo.

Programas del Plan de Gobierno municipal que acompañamos directa o 
trasversalmente:

Programa: Arte y cultura para la vida y la ciudad, Programa: Patrimonio 
e investigación cultural, Programa: Fortalecimiento del sector cultural, 
Programa: Jóvenes por la vida, una estrategia cultural, Programa: 
Medellín Lectura Viva, Programa: Jornadas Complementarias, 
Componente Medellín Ciudad Inteligente.



La Biblioteca  Pública Piloto de Medellín continúa 
respaldando a la Secretaria de Cultura Ciudadana y en 
específico a la Subsecretaria de Lectura, Biblioteca y 
Patrimonio, en: “Apoyar la gestión técnica, logística y 
administrativamente las operaciones  de las unidades de 
información del  Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín”, a través de un contrato interadministrativo.  
Como parte de ese convenio la bpp es responsable del 
proceso de contratación y de sostenimiento logístico  de los 
Parques  o de la administración compartida de algunos de 
ellos con las Cajas de Compensación. En febrero del  
presenta año la bpp recibió la administración de los 
Parques Biblioteca la Ladera y la Quintana. En el mes de 
agosto acogió la administración de la nueva biblioteca del 
12 de Octubre y en el mes de octubre la del  Parque  
Biblioteca España.

Capítulo 3
La Biblioteca y el Sistema de

Bibliotecas Públicas de Medellín.



Capítulo 4

Informe de  los servicios bibliotecarios.

PROCESOS TÉCNICOS

La labor que realiza la Sección de Procesos 
Técnicos constituye  la parte medular para 
la recuperación del material documental 
dentro y fuera de la Biblioteca, ya que medi-
ante su procesamiento posibilita que los 
materiales estén disponibles y sean accesi-
bles a la consulta.

En el presente año las Sección adquirió y 
procesó por compra 2.255 materiales bibli-
ográficos y audiovisuales comprendidos en 
1791 libros, 423 audiovisuales, 

117 audiolibros, 306 materiales en 
formato DVD y la suscripción de 41 publi-
caciones seriadas como  revistas.

En donaciones recibió 9.265 materiales 
que representan en dinero $151´198.556 
millones de pesos ingresados a los activos 
de la institución. Destacándose la 
donación  realizada por la Casa Editorial el 
Tiempo, circunstancia que su vez le ha  
permitido a la Biblioteca  fortalecer las 
colecciones de diferentes bibliotecas y 
centros documentales  de la ciudad y  
otras regiones del país con la entrega de 
4.800 libros.

DESARROLLO DE COLECCIONES



ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Ingresos al Sistema Janium y al Repositorio con catalogación, clasificación y análi-
sis 19.096 registros (libros, audiovisuales, archivos personales, analíticas, folle-
tos, e-book, entre otros), nuevos registros  10.086, copias 9041 y 79 ingresos al 
Repositorio Digital. 

Procesamiento físico a 12.980 (libros, revistas y audiovisuales): sellada, rotulada, 
cintilla de seguridad y objetos digitales asociados a los registros.

Total entregados 11.621. Sede Central 7.356 libros, 1.125 audiovisuales.  Sala 
Antioquia 347 libros, 21 audiovisual.  Archivo Fotográfico 20 libros.  Comunica-
ciones 198 CD.  Videoteca 77 CD.  Filial la Loma en San Javier 417 libros. Filial San 
Antonio de Prado 690 libros. Filial Carlos Castro Tren de Papel en el barrio Floren-
cia  499 Libros.  Filial Juan Zuleta Ferrer en el barrio Campo Valdés 891 libros y 
21 audiovisuales.

Se realizaron inventarios en las cuatro filiales arrojando los siguientes resultados: 
Juan Zuleta Ferrer Material inventariados 25.893 – pérdida 314, San Antonio de 
Prado material inventariado 12.118 – pérdida 38, San Javier la Loma material 
inventariado 13.355 – pérdida 97 y Carlos Castro Saavedra material inventariado 
8136 – pérdida 20.

Se realizaron 16 capacitaciones y se beneficiaron 32 funcionarios del Sistema de 
Bibliotecas Públicas de Medellín y del Área Metropolitana.

Con el Sistema de Bibliotecas se trabajó en el documento Políticas de Desarrollo 
de Colecciones en un subcomité, para presentar, actualizar  y socializar. 

Realizadas nueve 9 reuniones, el grupo trabajo en dos frentes, un grupo primario 
conformado por: un representante de Parques Biblioteca, uno de Proximidad, 
cuatro de los Centros de Documentación, dos por las bibliotecas del Área y dos 
por la BPP.  El segundo grupo por  los responsables de ingresar información al 
Sistema Janium. 

Catalogación

Preparación física:

Distribución de mate-
rial bibliográfico y 

audiovisual por 
secciones:

Inventarios:

Capacitaciones:

Actualización de 
Documentos:

Grupo Normalización 
y Control de Calidad 

del Catálogo:   



Con este grupo se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones: “Pautas para 
Asignar Descriptores”, “¿Cómo identificar sí el título existe al ingresar? y ¿cómo 
hacer una buena revisión después de ingresar el registro?”,  “Entidades 
Subordinadas”; igualmente se socializó el curso-taller de las RDA.  Reunión de 
evaluación del grupo donde surgió la propuesta para el Módulo de Circulación y 
préstamo.

Con la finalidad de seleccionar materiales para compra se invitaron a 27 
proveedores quienes presentaron sus productos. La selección se realizó tomando 
como base las recomendaciones de los usuarios, el criterio de los funcionarios y 
el analisis de las colecciones.

Se encuadernaron un total de 2.588 materiales de los cuales 565 se repararon por 
contrato de servicios. Se recubrieron en material plástico 10.039 libros como 
medida preventiva de protección.

Demostración de libros 
y audiovisuales: 

Encuadernación:

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LA SEDE CENTRAL

La Biblioteca sigue haciendo presencia en los barrios y corregimientos  de la ciudad con sus  cuatro Filiales. 
Biblioteca La Loma, en el sector de San Javier le sigue apostando a la formación en recursos digitales, a sus 
bibliotecarios y a su comunidad en general, con  talleres de capacitaciones en tecnologías de la 
comunicación. 

Juan Zuleta Ferrer, en el barrio Campo Valdés, continúa realizando talleres para fortalecer la inclusión  
económica y digital con la adquisición de equipos especiales para personas en situación de discapacidad. 

San Antonio de Prado se destaca por el número de usuarios atendidos y la Filial Tren de Papel, en el barrio 
Florencia, por su labor en la promoción de lectura con niños y jóvenes.

Sección que tiene bajo su responsabilidad los servicios de: hemeroteca, Sala Infantil, Sala General, Sala 
Internet y Préstamos, quienes presentaron los siguientes resultados como cumplimiento con su Plan de 
Acción.

El servicio de Internet  17.073 personas, con un uso de 16.449 turnos en los computadores.





ACTIVIDADES PERMANENTES

PRÉSTAMOS

Atención al público: asesoría para en la búsqueda y localización de información. Búsqueda y suministro 
del material solicitado. Análisis de prensa (periódicos con un año de antigüedad.) Ingreso de registros y 
análisis de información. 

Evaluación de colecciones de Hemeroteca. Reporte de materiales para mantenimiento y reparación. 
Inducción y acompañamiento a alfabetizadores. Recepción, verificación, selección de materiales que 
ingresan por donación. 

Selección de artículos y autores para la Sala Antioquia. Preparación de contenidos para el blog de 
Hemeroteca y el sitio web de la BPP. Actualización de carteleras. Selección de contenidos de revistas y 
descripción de artículos de actualidad en diferentes áreas del conocimiento, para ser enviados como 
alertas electrónicos, de acuerdo a intereses temáticos expresados por los usuarios (Diseminación 
Selectiva de Información).

Usuarios
 registrados 

77.805

Nuevas 
afiliaciones 

en el servicio 

5.238

Préstamo de 
usuarios 

30.604

Colección 
prestada 

293.056

Préstamos 
interbibliotecarios 

249
Renovaciones

150.806
Reserva de 

material 

478

Durante el año se atendieron 103.922 solicitudes del servicio de  Circulación y Préstamo.



ARCHIVO FOTOGRÁFICO
Donaciones: 

El arquitecto Guillermo Ochoa Gómez hijo del señor Guillermo Ochoa 
Ochoa fotógrafo aficionado que durante la época de 1925 a 1961 realizó 
fotografías sobre el puente de occidente, hidroaviones, imágenes 
religiosas, retratos, ciudades de Colombia, arquitectura, obras públicas, 
ingeniería, medios de transporte, pueblos de Antioquia, entre otros.  Esta 
donación consta de  3 álbumes fotográficos y una caja con cerca de 
1.884 fotografías de 9x12cm y 6x9cm en acetato, cada una de las 
imágenes están plenamente identificadas con su respectivo índice 
cronológico.



Presencia Institucional en el bicentenario del departamento de Antioquia 

147 fotografías para la exposición Antioquia, conmemoración del Bicentenario de la Independencia 
de Antioquia.

Exposición: “Pueblos, Territorios y Memorias” en asocio con el Museo de Antioquia, Viztaz y la BPP, 
quien aporto 138 imágenes de su archivo.

Producción de 200 micro documentales: “Mujeres de la Independencia”, en apoyo a la secretaría de 
Equidad del Género del departamento, producidas por  TV Cámaras y para el cual la Biblioteca  
apoyo con imágenes de su archivo.

Apoyo en la publicación del libro “oro del batallón” con 15 fotografías realizado por el Batallón de 
infantería no. 10 “Coronel Atanasio Girardot”  en conmemoración de los 200 años de creación de 
esta unidad de infantería y muerte del prócer antioqueño.

Otros eventos de ciudad

Universidad de Antioquia  - facultad de comunicaciones. Documental sobre Manuel Mejía Vallejo, la 
bpp aporto 65 fotografías ya digitalizadas de este autor.

Museo de Antioquia en el marco de mayo por la vida, realizo una exposición “Maquinas de vida” con 
la participación de la bpp con su archivo fotográfico con 46 fotografías. 

Corporación Cinemateca de Cartagena y Bolívar: Coproducción del documental Lucho…”Todo el 
mundo está bailando”: la bpp y su archivo fotográfico participo con 24 fotogramas.  

El canal Televida realizo un programa especial para la “celebración de los 60 años de la bpp” 
programa acompañado con 39 fotografías de la historia de la bpp, igualmente este canal realizo un 
programa sobre la “Historia de Medellín”: para el cual la bpp le suministro 196 imagenes

La Biblioteca fue invitada a participar de “VIRTUAL EDUCA COLOMBIA 2013”, evento internacional 
organizado por El Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia, la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Secretaría General de Virtual Educa. Evento 
realizado en la Ciudad de Medellín durante los días 17 a 21 de junio de 2013.



SALA ANTIOQUIA
Sala especializada en temas de Antioquia, sección que 
está en un intenso proceso de digitalización de parte de 
sus fondos.
 
Entre la información seleccionada se destacan la  corre-
spondencia del escritor Manuel Mejía Vallejo y las Actas 
de la Junta Directiva del Club Medellín de los años 
1946, 1951 y 1952.  En cantidad son unas  2.000 pági-
nas que se ingresaron al repositorio digital com-
pletando de esta forma 15.500 imágenes digitalizadas 
que dan cuenta de procesos culturales, sociales y 
económicos de la región.

La Sala continúa apoyando la investigación para estudi-
antes y profesionales de diversos centros educativos de 
la ciudad y del país.

Actividades en la que participo la Sala relacionadas 
con el Bicentenario del Antioquia.

La colección bicentenario es un proyecto entre varias 
universidades de la ciudad que consiste en editar 100 
números de  autores y títulos básicos de libros de 
Antioquia.  La Sala Antioquia ha aportado un gran 
número de estos títulos por tener entre su colección 
ediciones príncipe, ejemplares escasos y obras únicas 
representativas de la bibliografía antioqueña.   Estas 
características convierten nuestros libros en objetos de 
exposición como sucedió con los materiales facilitados 
al Museo de Antioquia para la exposición “Africa en 
Antioquia”.  Este es un reconocimiento que la ciudad 
hace a la Biblioteca Piloto como la Institución que en 
Medellín está guardando y conservando la historia del 
departamento.



Capítulo 5
La Biblioteca, Comunicaciones y Extensión Cultural.

Extensión Cultural. 

Los programas extensivos al servicio bibliotecario además de numerosos y variados tiene una amplia acogida 
dentro del público: lanzamiento de libro y eventos relacionados con el arte y la literatura. Las cátedras 
universitarias de filosofía, en ciencias humanas y exactas con la Universidad de Antioquia, de historia y cine 
con la Universidad Nacional y eventos permanentes con otros centros de educación superior. 

Alianzas y éxitos  que han sido claves para lanzarnos  a transmitir en programación  permanente algunos 
ciclos de conferencias programados y  transmitidos en línea y en vivo por el sitio Web, encontrando reportes 
de seguidores desde diversas latitudes.

Importante en el desarrollo de los niños, jóvenes y adultos nuestros talleres de artes plásticas, música y 
literatura. Los talleres de literatura de la bpp son uno de los programas, de mayor permanencia en el tiempo 
dentro  del país y que contó y cuenta con reconocidos escritores al frente de ellos.  Esto nos conecta con el 
siguiente producto, El Fondo Editorial, desde donde propiciamos el encuentro entre el creador escritor y 
público  lector. Dos Salas de Exposición donde se programan diversas muestras artísticas de nuevos y 
reconocidos creadores plásticos y desde donde la Biblioteca ha construido una pinacoteca edificada por los 
aportes desinteresados de los artistas. Debemos destacar que los registros de conferencias en audio y video 
de los programas de la Biblioteca sirven a muchos como material de consulta permitiendo la transversalidad 
de la Sección con la creación de fuentes de información y como apoyo a los procesos de digitalización de la 
Institución.  

Es importante saber que no son de menos importancia los espacios como los salones y auditorios desde 
donde se facilita el encuentro ciudadano para grupos organizados de literatura, periodismo alternativo, 
asociaciones organizadas o de éstas  en interacción con las secretarias e institutos descentralizados de la 
administración del municipio.



Comunicaciones:

Se realizó la VII y VIII versión de la Cátedra 
de Cine Ciudad Abierta cuyos temas fueron: 
“El cine y las Ciencias Sociales” y “Comedia, 
humor y sociedad”, donde se presentaron 
45 películas en 87 proyecciones en las sedes 
de la Cátedra: Universidad Nacional, Univer-
sidad San Buenaventura, Comfama y Bibli-
oteca Pública Piloto,  para una asistencia de 
4.365 personas en los dos semestres. Como 
parte del apoyo al programa, se diseñó la 
imagen gráfica de ambas cátedras junto con 
las piezas  de divulgación: afiche, folleto de 
programación y el backing.

La formación audiovisual continúa siendo 
uno de los fuertes en las actividades 
culturales de Sede Central.  Para este año se 
tuvo una asistencia de 7.240  personas, 
para los programas de: ciclos de cine de los 
martes, el programa de cine Andariego, 
Cine-Club documental Nanook y la Cátedra 
de Cine Ciudad.  

Se publicaron 1191 imágenes digitalizadas 
del Archivo de la Biblioteca Pública Piloto, 
las cuales pueden ser consultadas en el sitio 
web de la institución. 



Se continúa con la transmisión en directo a través del sitio Web (www.bibliotecapiloto.gov.co) de las 
Cátedras interinstitucionales y algunas presentaciones de libro que a la fecha registran 186 transmisiones, 
lo que nos ha permitido ofrecerle al público otro medio alternativo para que los usuarios puedan disfrutar 
de estas actividades en sus hogares o sitios de trabajo.

Producción de textos y mensajes audiovisuales que acompañaron los diferentes procesos de comuni-
cación de la entidad: boletín interno “La Piloto al vuelo”, registro fotográfico de eventos académicos y 
culturales realizados en la Biblioteca Pública Piloto, sus Filiales y en las Unidades de Información del 
Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Se elaboraron 33 álbumes fotográficos, cada uno de ellos con 
un promedio de 12 fotografías. 
Apoyo a las tareas administrativas y operativas de la Biblioteca y sus Filiales, creando micro-clips sobre la 
Rendición de Cuentas (Primer Semestre) de la bpp.

Apoyo a la creación de estrategias de divulgación, comunicación y apropiación de la  Biblioteca Pública 
Piloto de Medellín y las Unidades de Información que conforman el Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín. Se rescatan los videos: Razones para venir a la Biblioteca, Nota sobre la hora del cuento, Manu-
alidad literaria y Videos sobre las exposiciones de arte. También la realización de algunos audio-
visuales didácticos que acompañan el programa de Formación de Usuarios de la Institución como: 

• Búsqueda Avanzada y Reserva del material a través del sitio web institucional

• Internet para el público

• ¿Cómo realizar búsquedas de información en el repositorio digital?

• Producción y elaboración de una galería multimedia en homenaje a Antioquia en su Bicentenario.

 
Materiales que suman 40 videos clips y el registro de  400 imágenes del acontecer institucional.



     

La Biblioteca para estar a tono con las tendencias globales, desde hace varios años viene desarrollando 
acciones encaminadas a fortalecer su presencia institucional con la oferta de servicios en la nube. El sitio Web 
(www.bibliotecapiloto.gov.co) contiene una variada oferta de productos y servicios al alcance de la 
comunidad local y global. 

Los productos que ofrece el sitio están conectados y asociados con diversos sistemas de información local, 
nacional e internacional, para así  permitir el desarrollo de la información  y el intercambio del conocimiento. 
A nivel local hace parte de La Red de Bibliotecas de Medellín y su Área Metropolitana y nacionalmente está 
conectado al proyecto Biblioteca Digital Colombiana.

El sitio Web de la bpp ofrece servicios como: Catalogo en línea, catalogo que contiene la información de todas 
las bibliotecas y centro de información del Municipio de Medellin y de las bibliotecas afiliadas a la Red de 
Bibliotecas.

Algunos de los recursos y servicios más destacados que se pueden encontrar son: Enciclopedias, libros 
electrónicos, documentos digitalizados, imágenes digitales, registros de audio, megabuscador, bpp digital; 
afiliación, préstamo, reserva y renovación en línea. El servicio desarrollado recientemente de Referencista en 
línea, permite al usuario recibir orientación y apoyo en la búsqueda de información. La transmisión en línea 
de eventos en vivo de la programación cultural ofrecida mes a mes. Todo esto como parte del proceso de 
desarrollo de la estrategia del estado colombiano de Gobierno en Línea.

Con las Redes Sociales

Crecimiento diario de seguidores en Redes Sociales, (Facebook, Twitter, YouTube)  aumentando la difusión de 
las actividades culturales de la Biblioteca Pública Piloto con 3.574 publicaciones para un total de 11.361 
seguidores.

Apoyo a diferentes actividades culturales realizadas por Extensión Cultural y por las diferentes Secciones de 
la Biblioteca, mediante la publicación de 918 contenidos, (Agenda Cultural, Noticias), actualizaciones y un 
constante mejoramiento del contenido en el sitio Web.

El sitio Web ha contado con: 274.303 visitas con  138.891 usuarios, los cuales han explorado 700.421 páginas 
para un promedio de duración de visita de tres minutos seis segundos (3:06).



Laboratorio de audio y el patrimonio sonoro:

Como parte de la recuperación y digitalización de 
Patrimonio se viene desarrollando un proceso de 
conversión de  registros en audios análogos a medios 
digitales. Acompañado de un proceso de restauración 
donde se atenúan ruidos y se optimizan las voces 
participantes. 

En la edición se saca el producto final que es una  
presentación de las  conferencias en pistas con marcas 
sonoras grabado en un Disco Compacto en  (CD), en  
formatos WAV, MP3 y con la disponibilidad de acceder 
al mismo por  el  Sitio Web de la Biblioteca.

Temas procesados en la digitalización: Historia de 
Antioquia, cultura y ambiente en Antioquia, la 
educación universitaria, Seminario de literatura infantil 
de 1992, Medellín y el Valle de Aburrá,  literatura, 
religión y cultura. 

Materiales intervenidos en el presente periodo  88 
conferencias de temas relacionados con: Literatura en 
Antioquia, Historia de Antioquia, Temas de desarrollo 
y de carácter social y cultural para el departamento.
 
Se orientó y dirigió todo lo relacionado con la 
actualización de los manuales gráficos, siguiendo las 
directrices de la Sub - Secretaría de Lectura, Biblioteca 
y Patrimonio  del Municipio de Medellín. Se coordinó 
con Comunicaciones del Sistema de Biblioteca 
Públicas (SBPM),  todos los cambios referidos con la 
imagen gráfica y reestructuración de su  proceso de 
comunicaciones; de igual manera se hizo 
acompañamiento a toda la ejecución del contrato de 
impresos del Sistema de Bibliotecas y se dirigió y 
monitoreó la instalación de la señalización del Parque 
Biblioteca Doce de Octubre. Participación en las 
capacitaciones programadas por el Municipio de 
Medellín  y el Sistema  de Bibliotecas  (SBPM).





Capítulo 6
La Biblioteca y la animación a la lectura y escritura.

La bpp y su Programa institucional de lectura y escritura realizó durante el presente año una variada 
programación de eventos y  actividades relacionadas con la formación y animación en lectura y escritura: 
Talleres de escritores para diversas edades, actividades de animación a la lectura en su Sede Central y 
Filiales  y el concurso de Cuento infantil Pedrito Botero, cuyo ganador fue Karen Lorena Calvo Torres 
(Estrellita) EDAD: 8 Años de la Institución Educativa Luis López de Mesa. El Programa Institucional  de 
lectura de la bpp se adhirió  al programa Medellín Lectura Viva, programa iniciado en la administración del 
Alcalde Aníbal Gaviria y cuyo objetivo es desarrollar acciones articuladas entre las Secretarías de Educación 
y Cultura Ciudadana, para potencializar la experiencia de leer como estrategia íntegra para la equidad, la 
formación en ciudadanía y la calidad de la educación. 



La Biblioteca posee desde su génesis valiosa colecciones patrimoniales, obras 
de carácter histórico y fuentes documentales primarias como: 
correspondencia, prensa, fotografías, archivos sonoros  y objetos varios, que 
dan cuenta de acontecimientos representados y expuestos en el tiempo. Esos 
materiales por su carácter y relación reposan y están al servicio del público 
siguiendo las normas y procedimientos para su preservación.  Varios de esos 
soportes vienen siendo procesados digitalmente con el propósito de facilitar su 
consulta y accesibilidad y contribuir así con la política de preservación.  Para 
abordar el delicado proceso de la restauración de algunos de los materiales, la 
Biblioteca ha contratado los servicios de varios profesionales en artes, historia 
y restauración con el fin de garantizar la conservación de los bienes 
bibliográficos y documentales que conforman las colecciones de carácter 
patrimonial. Grupo interdisciplinario que formulará y desarrollará un Plan de 
Conservación para los mismos, diseñado a partir de un trabajo diagnóstico de 
los diferentes aspectos que se involucran en la preservación. Este trabajo de 
diagnóstico es un trabajo pluridisciplinario que además de involucrar el apoyo 
y conocimiento de los funcionarios de la Biblioteca, incluye un grupo 
profesionales en Historia, Técnico en Archivos, técnico en sonido y un 
restaurador de arte.

Paralelo al proyecto de diagnóstico se realizará la intervención de documentos 
de carácter patrimonial a nivel de conservación curativa y/o restauración según 
el estado de conservación que cada uno presenta. 

El proyecto, en su fase de diagnóstico, dejará para la institución y el patrimonio  
unas políticas y procedimientos que le darán un mayor  vigor y alcance al uso 
de esos soportes por parte de quien los requiera. No sólo será la intervención 
sobre el material en riesgo de deterioro,  sino  las políticas, instancias y 
procedimientos que  darán mayores posibilidades y alcance al uso adecuado.

Capítulo 7
La Biblioteca y el Patrimonio documental.



Digitalización del Patrimonio.

Desde hace varios años la Biblioteca Pública Piloto de Medellín es una 
de las cinco instituciones de carácter público con mayor producción 
de materiales digitalizados del país. Documentos originales 
digitalizados, los fondos de imágenes del archivo fotográfico y la 
digitalización del archivo sonoro son tres de los productos más 
destacados del proceso de digitalización.

Esta labor cuenta con personal capacitado para afrontar los 
requerimientos de este proceso. La Biblioteca además de haber  
contratado profesionales especializados para realizar esta labor 
cuenta con el apoyo de su planta de personal en todas las áreas. 

Todos los materiales digitalizados están al alcance del público a 
través del sitio Web de la Institución: www.bibliotecapiloto.gov.co



Visitas a la 
biblioteca 

1.382.956

Nuevos 
usuarios 

de la biblioteca

2.919

Colección 
prestada

259.860

Colección 
consultada

47.663

Fomento de 
Lectura y Escritura 

909
Formación a 

usuarios

936

Acceso libre 
a servicios TIC's

34.711

Gestión 
Cultural

314

Capítulo 8
Cifras de la Biblioteca y sus Filiales.



Préstamos de 
espacios

1.294

Compra de 
materiales

2.255

Ingreso al 
repositorio 

19.096 

Procesamiento
fisico

12.980 

Inventario de
materiales

59.502

Encuadernacion
de material

2.588

Asistencia
formacion
audiovisual

7.240

Transmisiones
en vivo

186

Publicaciones en
redes sociales 

3.574

Seguidos en
redes socilaes

11.361

Visitas en el
sitio Web

274.303


