
2. JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES: Gestión de Alianzas y Proyectos 

 
Con la estrategia de gestión de Alianzas y Proyectos, la BPP fortaleció los lazos con 
entidades públicas y privadas para la incidencia y la sostenibilidad. A continuación, se 
relacionan las entidades aliadas en 2018 así como los proyectos de gestión ejecutados.  

 

1.1. Aliados 

✓ Secretaría de Cultura Ciudadana 
✓ Departamento Administrativo de Planeación - DAP 
✓ Ministerio de Cultura 
✓ Aeropuerto Olaya Herrera 
✓ MAMM 
✓ Parque Comercial El Tesoro 
✓ Museo de Arte Moderno de Medellín 
✓ Corporación Cultural La Pascasia 
✓ Jardín Botánico 
✓ Casa Museo Pedro Nel Gómez 
✓ Metro de Medellín 
✓ EAFIT 
✓ Museo de Antioquia 
✓ Fundación Ferrocarril 
✓ Cementerio San Pedro 
✓ Comfama 
✓ Fundación Patrimonio Fílmico 
✓ Club Fotográfico de Medellín 
✓ Publicaciones Semanas 
✓ Parque Explora 

 
 

1.2. Proyectos de Gestión ejecutados 

✓ Centro de Documentación DAP: Fortalecimiento del Centro de Documentación del 
DAP. 

✓ Licencias Urbanísticas DAP: Intervención archivística de 8.700 expedientes de 
Licencias Urbanísticas del DAP. 

✓ Archivo sonoro - Convocatoria MinCultura: BPP ganadora en el Programa Nacional 
de Estímulos del Ministerio de Cultura con la propuesta “Gestión de archivos 
sonoros de Colombia. Preservación y acceso al archivo sonoro de la Biblioteca 
Pública Piloto” 

✓ Intervención Archivo Aeropuerto Olaya Herrera: Elaboración e implementación de 
los instrumentos archivísticos para el Aeropuerto Olaya Herrera 

✓ Jardín Botánico: Asesoría para la resignificación de la biblioteca Andrés Posada 
Arango del Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe a través del 
Convenio marco de intercambio de saberes, celebrado entre las dos entidades 

✓ Secretaría de Cultura Ciudadana: Gestión y operación del Sistema de Bibliotecas 
Públicas de Medellín que representa la activación permanente de las 30 
Bibliotecas que lo conforman: 9 parques bibliotecas, 12 bibliotecas de proximidad, 
7 centros de documentación, Casa de lectura infantil y Archivo histórico de 
Medellín. 



✓ Secretaría de Cultura Ciudadana: Gestión y operación de los eventos del libro 
2018: Más de 7.500 personas se beneficiaron de 130 actividades de la Biblioteca 
Publica Piloto en Fiesta del Libro y la Cultura 2018:  
➢ 3.000 usuarios se afiliaron, renovaron y prestaron materiales en la Biblioteca 

itinerante. 
➢ 132 invitados nacionales e internacionales para 66 actividades entre charlas, 

talleres, conversatorios y exhibiciones audiovisuales. 
➢ 2.700 beneficiarios de las actividades académicas y culturales. 
➢ 1.869 niños, jóvenes y adultos participaron de 60 actividades en la carpa de 

promoción de lectura. 
✓ Acompañamiento de la programación cultural del Parque Comercial El Tesoro, 

Moderación de la charla “El arte del maestro León Ruiz”. 
✓ Exposición “Mujeres en las colecciones y fondos la BPP” para la Secretaría de las 

Mujeres y como parte del proyecto de exposiciones del Pasaje de la Memoria. 
✓ Tertulias IN MEMORIAM: asunto patrimonial con la Corporación Cultural La 

Pascasia. 
✓ Curaduría conjunta entre la Casa Museo Pedro Nel Gómez y la Biblioteca para 

proyectar la exposición “Retratos”, ha inaugurar en el mes de agosto en el 
Museo de la Ciudad. 

✓ Exposiciones “Un Puente entre Tiempos”, “Horacio Marino Rodríguez” y 
“Fotografía Joven de Medellín” en convenio con el MAMM. 

✓ Encuentro Internacional de las Memorias y el Patrimonio en conjunto con 
dependencias de la Alcaldía, como Unidad de Memoria patrimonio y Archivo 
Histórico, Secretaria de Control Territorial, Planeación, Subsecretaría de Derechos 
Humanos y la APP, realizado entre el 31 de octubre y el 1° de noviembre. 

✓ Generación de contenidos para el Tren de la Cultura del Metro de Medellín y 30 
años de la Cultura Metro. 

✓ Itinerancia de la exposición: Medellín Historia Viva, Colecciones del Centro de 
documentación del DAP, en la sala de exposiciones del Parque Biblioteca La 
Ladera, entre agosto y septiembre. 

✓ Participación en la ponencia La Experiencia de Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín Para América Latina en la Recuperación de la Memoria y el Patrimonio, 
en el XI Encuentro de Bibliotecas en el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez 
con una asistencia de 87 personas. 

✓ Inauguración de la exposición Nadaísmo 60 Años en el Tren de la Cultura, Metro 
de Medellín, BPP y Fiesta del Libro. 

✓ Exposición denominada “Luminiscencias: 17 fotógrafos emergentes de Medellín”, 
la cual cuenta con la curaduría general del fotógrafo Tom Griggs en el marco del 
evento “Encuentro Colombiano de la Imagen”. 

✓ Exposición “Medellín, rostros de una ciudad”, itinerante en el Sistema de Biblioteca 
Públicas 

✓ Curaduría y producción de la exposición conjunta entre EAFIT, Museo de 
Antioquia, Fundación Ferrocarril, Cementerio San Pedro y BPP cuyo tema es el 
fotógrafo Horacio Marino Rodríguez.  

✓ Texto curatorial y selección de imágenes para la exposición “Carlos Castro 
Saavedra, prosaico”, realizada en conjunto con Comfama en el marco del 
lanzamiento de la colección Palabras Rodantes. 

✓ Texto curatorial y selección de imágenes “Cándidas en tecnicolor”, que se realizará 
en conjunto con el MAMM. 

✓ Participación en el IV Coloquio Nacional de Buenas Prácticas en Gestión 
Documental con la ponencia “Patrimonio documental fotográfico de Medellín” 



✓ Exposición Luz, química y Agua de lluvia: las técnicas fotográficas de Horacio 
Marino Rodríguez. 

✓ Planeación y distribución espacial de una muestra de 126 fotografías y acto de 
premiación del 25 Salón de Fotografía organizado por el Club Fotográfico de 
Medellín en el marco del evento ““Encuentro Colombiano de la Imagen”  

✓ Participación en el 15 Encuentro Nacional de Archivos Audiovisuales con la 
ponencia “Archivo Fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
América Latina, parte del registro Regional del Programa Memoria del Mundo de 
la UNESCO (2012)” y supervisión de “Maratón de películas preservadas” 
organizado por la Fundación Patrimonio Fílmico.  

✓ Acuerdo comercial con Publicaciones Semanas para la participación de imágenes 
patrimoniales en la serie de especiales históricos que se extenderá hasta junio de 
2019. 

✓ Entrega del material fotográfico en alta resolución para las experiencias 
interactivas que desarrolla Parque Explora.  

✓ Socialización y puesta en común de la exposición “Horacio Gil Ochoa, el fotógrafo 
de las vueltas a Colombia” que se realizó en el parque Biblioteca La Quintana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


