
Rendición de Cuentas 2018 
 
 
Componentes 
 

1. NUESTRA ESENCIA: Gestión Misional 
 
1.1. Experiencias y Servicios Bibliotecarios: Actividades y Usuarios beneficiados 

 
A. Oferta de servicios bibliotecarios en el marco de la Lectura, Escritura y Oralidad - 

LEO: 

 
Resumen de la gestión de Experiencias y Servicios Bibliotecarios 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS ACTIVIDADES USUARIOS 

Lectura primera infancia 241 3.760 

Clubes de lectura 257 1.328 

Tertulias Literarias 128 2.681 

Horas del Cuento 1.783 24.025 

Promoción de lectura en el marco de eventos 
de ciudad 

70 1.980 

Concurso de Cuento Infantil Pedrito Botero 
(niños de 7 a 13 años) 

1 908 

TOTALES 2.480 34.682  
 

✓ Lectura para la primera infancia: Con la estrategia “Mis primeras palabras”, se motiva a 
las familias para sostener y crear vínculos afectivos entre la lectura, sus hijos y ellos 
mismos. También se promueve la afiliación a la biblioteca para el uso activo del servicio 
de préstamo de materiales, y se les realizan recomendaciones de selección de éstos, para 
llevar a casa y aprovecharlos allí por medio de la lectura compartida. Durante el año se 
realizaron 241 sesiones a 3.760 usuarios. Los ejes temáticos de las sesiones semanales 
han conservado el objetivo de contribuir al desarrollo del lenguaje, a la creación y el 
fortalecimiento de vínculos afectivos entre los niños y sus familias y los libros con el acto 
de leer. 

✓ Clubes de lectura: Mediante los clubes de lectura dirigidos a públicos de todas las 
edades, se busca incentivar la lectura y el uso de la Biblioteca. Actualmente, los clubes 
activos en las diferentes sedes son:  

• Literama (Club de literatura infantil)  
• Lecto-Maniacos (Club de lectura juvenil) 
• El Cubo de la Lectura (Club de lectura para jóvenes y adultos) 
• Club de Lectura de Opinión Pública para Adultos “Leamos y opinemos” (Realizado en 

la filial de Campo Valdés). 
En total se desarrollaron 257 sesiones a 1.328 usuarios.  

✓ Tertulias Literarias: Con las sesiones de tertulias literarias se busca incentivar el 
acercamiento a las obras desde perspectivas diversas y con el uso de diferentes recursos 
para la exploración literaria. En el año se desarrollaron 128 sesiones con la asistencia de 
2.681 usuarios. 

✓ Horas del Cuento: Se busca con esta actividad lograr el acercamiento de los asistentes 
a la lectura de cuentos y el reconocimiento de autores e ilustradores. Durante el trimestre 
se realizaron 1.783 sesiones a un total de 24.025 usuarios. 

✓ Concurso de cuento infantil Pedrito Botero: El concurso se inscribe en las actividades 
especiales del Plan de Lectura: “Medellín Lectura Viva”, de la Alcaldía de Medellín. Su 



finalidad es estimular la creatividad literaria en niños de 7 a 13 años, mediante un trabajo 
pedagógico en las instituciones educativas. La décima cuarta versión del Concurso recibió 
en total 908 cuentos, de los cuales 880 cumplieron con todas las condiciones del 
Concurso, 27 de ellos ser recibieron a través del sitio web. Con la participación de 38 
instituciones educativas de Medellín, algunos municipios del área metropolitana y otros 
municipios cercanos. Durante el mes de agosto se entregaron por parte de los jurados los 
cuentos seleccionados como ganadores y finalistas; para cada categoría se escogió un 
ganador y un finalista. En total fueron 26 finalistas. 

✓ Promoción de lectura en el marco de eventos de Ciudad: Los eventos de ciudad son 
programas adscritos al Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín, y se 
plantean, como su nombre lo indica, como espacios para promover la escritura, la lectura 
y la oralidad, mediante el desarrollo de actividades dirigidas a un espectro más amplio y 
diverso de públicos, provenientes de todos los sectores de Medellín y el Área 
Metropolitana. Los eventos de ciudad más representativos en los cuales la Biblioteca 
Pública Piloto participa activamente son:  

• Feria Popular Días del Libro 

• Parada Juvenil de la Lectura 

• Fiesta del Libro y la Cultura 
 
Se llevaron a cabo 70 sesiones donde se ejecutaron diferentes estrategias dirigidas a 
públicos de todas las edades, logrando beneficiar a un total de 1.980 usuarios. A 
continuación, un resumen de las actividades desarrolladas en los diferentes eventos de 
ciudad:  

 
Décima Parada Juvenil de la Lectura (del 14 al 15 de julio): Los promotores de lectura 
realizaron dos talleres a los que asistieron 30 adolescentes, quienes participaron 
activamente de la propuesta. Los talleres consistieron en realizar creaciones narrativas, 
gráficas y puestas en escena sobre algunas imágenes de lugares icónicos de la historia 
de Medellín, como el Teatro Junín y la Quebrada Santa Elena, entre otros. 
 
Fiesta del Libro y la Cultura: Entre julio y agosto se realizó la planeación de las actividades 
y la difusión del evento. Los talleres desarrollados en la Carpa BPP Jardín Lectura Viva: 
“Un puente entre tiempos, se enmarcaron en la temática: “formas de la memoria”. Los 
talleres ejecutados fueron: 

- Lugares que cobran vida  
- Las memorias de los sentidos 
- Recuerdos a sombra y luz 

 
En el marco de este evento, se realizó un conversatorio mediante el cual se expuso la 
experiencia de la BPP con el Concurso de Cuento Infantil Pedrito Botero. Se elaboró la 
propuesta de talleres para eventos de ciudad como Días del Libro, acordes con la temática 
abordada este año: “Las formas de la memoria”. Se enviaron los formularios específicos 
a la organización de Eventos del Libro de Jardín Lectura Viva con estas propuestas, que 
contempla la exploración de los insumos patrimoniales de la BPP (archivo fotográfico y 
colecciones de Sala Antioquia) a manera de juego y provocaciones para todo tipo de 
público para acercarse a estos materiales combinadas con lecturas en voz alta, anécdotas 
del Medellín antiguo y de municipios y personajes antioqueños y juegos de escritura 
creativa y expresión estética con teatro de sombras, puestas en escena y reconstrucción 
de la propia historia individual, familiar y ciudadana para los asistentes. Estas propuestas 
fueron valoradas positivamente por la organización de Eventos del Libro. Los temas de 
los talleres fueron: 



 
- Lugares que cobran vida 
- Un puente entre dos tiempos 
- El pasado tiene algo que decirte 

 
En total, los usuarios beneficiados con la oferta de actividades de servicios bibliotecarios 
en el marco de la lectura, escritura y oralidad fueron 34.682 en 2018, distribuidos en las 
actividades que se relacionan en el siguiente gráfico, agrupados también entre la sede 
central y las Filiales. 
 
Usuarios Beneficiados con la Oferta de Actividades de Promoción de LEO 
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B. Oferta de servicios bibliotecarios y de formación de usuarios: 

 

Resumen de la gestión de Experiencias y Servicios Bibliotecarios 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS ACTIVIDADES USUARIOS 

N° de usuarios visitantes NA 160.248 

N° de Usuarios Afiliados nuevos NA 1.385 

N° usuarios de préstamo interno y externo de 
materiales bibliográficos y documentales 

NA 7.981 

N° de Usuarios atendidos en referencia presencial, 
telefónica y virtual 

NA 33.668 

Bilingüismo (EnglishNet) 58 753 

Talleres curso básico en informática TIC 141 734 

Acceso a la TIC NA 44.168 

TOTALES 199 248.937  
 

✓ Ampliar la cobertura de los visitantes a la BPP y sus filiales: Con la oferta de servicios 
y de espacios que brinda la Biblioteca Pública Piloto los usuarios cuentan con diversas 
posibilidades de uso de los recursos dispuestos para el aprovechamiento del tiempo libre, 
el acceso al conocimiento y la cocreación, mediante la ejecución de diferentes estrategias 
con los programas y servicios institucionales. 

 
N° de usuarios 

visitantes 
2018 

Primera infancia 5.311 

Niños 35.979 

Adolescentes 15.780 

Jóvenes 25.161 

Adultos 59.214 

Adultos mayores 18.839 

Total 160.284 

 
El flujo de usuarios obtenido a lo largo del año 2018 alcanzó una cifra de 160.284 usuarios 
que se beneficiaron con los diferentes servicios y espacios ofrecidos en todas las sedes: 
Bibliotecas Filiales y edificio Torre de la Memoria, incluida la asistencia de usuarios en el 
evento de reapertura de la sede central.   
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✓ Préstamo interno y externo de materiales bibliográficos y documentales a usuarios 
afiliados en la BPP: El préstamo de materiales es una actividad permanente mediante el 
cual se brinda la posibilidad a los usuarios afiliados y no afiliados de acceder a las 
colecciones bibliográficas y documentales, bajo dos modalidades: préstamo interno y 
préstamo externo.  

 
Las actividades específicas que incluye cada modalidad de préstamo son las siguientes: 
 

• Préstamo interno (los usuarios no requieren estar afiliados)  

• Préstamo externo (los usuarios deben estar registrados previamente): Esta acción 
incluye otras actividades de tipo estratégico tales como: reserva y renovación del 
material bibliográfico (virtual, telefónica y presencial), el préstamo interbibliotecario y 
el acceso al material bibliográfico mediante el programa “Libros sin Fronteras”. 
 

Materiales prestados y 
Consultados 

N° 

Colección Prestada 33.643 

Colección Consultada 33.775 

Total 67.418 

 

Durante el año se realizaron 67.418 préstamos internos y externos del material 
bibliográfico disponible en las diferentes sedes de la Biblioteca.  

 
Con el servicio de préstamo, se beneficiaron 7.981 usuarios prestatarios y 33.668 usuarios 
de consulta. 

 

Grupo etario 
N° usuarios de 

préstamo 
N° de Usuarios atendidos 
en Consulta y Referencia 

Primera infancia 15 842 

Niños 753 5,884 

Adolescentes 1.040 5,063 

Jóvenes 2.013 8,333 

Adultos 3.175 10,219 

Adultos mayores 984 3,327 

Instituciones 1 0 

Total 7.981 33.668 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dado que el material estuvo en su mayor parte concentrado en la Filial Juan Zuleta Ferrer, 
el préstamo de éste sigue esta misma tendencia, tanto para préstamos internos como 
externos.  
 

✓ Referencia presencial, telefónica y virtual: La referencia es un servicio permanente con el 
que se ofrece a los usuarios diversas posibilidades de acceder a la información, dependiendo 
de las necesidades y condiciones específicas. El servicio se ofrece bajo las modalidades: 
presencial, telefónica y virtual. Para el caso particular de las colecciones patrimoniales la 
referencia se concibe en dos niveles: General y Especializado, teniendo en cuenta los 
alcances temáticos, los propósitos o productos que se pretenden construir y el grado de 
complejidad de las consultas. En la Referencia especializada de la Sala Antioquia los 
investigadores provienen de universidades locales, y extranjeras, para el desarrollo de 
productos académicos, comunicativos o para llevar a cabo proyectos particulares. Durante 
el año, se recibieron visitas de usuarios que adelantaron sus procesos de investigación para 
el desarrollo de tesis de grado y posgrado, así como para la elaboración de otros proyectos 
intelectuales como: artículos, libros y productos audiovisuales para ser publicados en 
diferentes medios locales y nacionales. En el Archivo Fotográfico las consultas 
especializadas se desarrollan en torno al licenciamiento de las imágenes con los usuarios de 
forma presencial, telefónica, virtual y/o semipresencial.  
En total, durante el año se atendieron 33.668 usuarios, quienes solicitaron asesoría para la 
búsqueda y acceso al material bibliográfico y documental de la Biblioteca en sus diferentes 
sedes. 
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✓ Afiliación de usuarios para el servicio de préstamo de materiales bibliográficos y 
audiovisuales en la BPP: El número total de afiliaciones durante el año es de 1.385 
nuevos usuarios, con una importante afiliación de usuarios jóvenes y adultos. 

 

Usuarios Afiliados Nuevos 2018 

Primera infancia 6 

Niños 164 

Adolescentes 186 

Jóvenes 460 

Adultos 478 

Adultos mayores 91 

Total 1,385 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Bilingüismo (EnglishNet): En las sesiones semanales se brindan elementos básicos 
para el acercamiento al idioma inglés mediante el uso de ayudas didácticas análogas y 
digitales. Se realizaron 58 sesiones a un total de 753 usuarios.  

✓ Talleres curso básico en informática TIC: A través del desarrollo de talleres prácticos 
dirigidos a públicos de todas las edades, se busca fortalecer las habilidades en el acceso 
a la información y a la comunicación digital mediante el manejo básico de herramientas 
informáticas y de recursos disponibles en internet. Se desarrollaron 141 sesiones con la 
asistencia de 734 usuarios.  
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✓ Acceso a las TIC: Para facilitar el acceso a los recursos de información disponibles en 
internet, en las diferentes sedes de la Biblioteca se habilitan diariamente equipos de 
cómputo con conexión a internet, así mismo, los usuarios cuentan con la posibilidad de 
conectar sus equipos móviles mediante las redes wifi. En el año accedieron a las TIC un 
total de 44.168 usuarios que visitaron las sedes en las que se contó con computadores e 
internet. 

 

Acceso a TIC 2018 

Primera infancia 410 

Niños 18.635 

Adolescentes 8.913 

Jóvenes 8.389 

Adultos 6.787 

Adultos mayores 1.034 

Total 44.168 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BPP SEDE 
CENTRAL

5%

F.LaLoma
37%

F.SAP
26%

F.Tren
8%

F.JuanZ
24%

ACCESO A TIC 2018



1.2. Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales 
 

1.2.1. Gestión de colecciones para la reapertura 
 

➢ 116.000 colecciones organizadas para la disposición en la renovada sede. 
➢ 27.000 materiales se pusieron en circulación con estrategia de circulación 

descentralizada con otras instituciones aliadas. 
➢ 1.040 materiales para evaluados para encuadernación. 
➢ 2.708 evaluados para descarte. 

 
 

1.2.2. Conservación y Preservación 
 

Con la evaluación del estado de conservación de las colecciones documentales (libros, 
documentos, fotografías, medios audiovisuales y sonoros), que tiene un carácter 
patrimonial para la biblioteca, se determinaron las acciones y metas a corto, mediano 
y largo plazo que se deben realizar sobre ellos. Aplicando los lineamientos específicos 
establecidos en el Plan de Conservación para estas colecciones documentales se 
lograron intervenir 29.141 materiales en el 2018.  

 
Material bibliográfico y documental en 

conservación 
2018 

Folios con intervenciones menores 6,632 

Fotografías con intervenciones menores 21,525 

Libros con intervenciones menores 699 

Archivos sonoros con intervenciones menores 207 

Folios restaurados 5 

Fotografías restauradas 3 

Libros restaurados 6 

Registros sonoros preservados 64 

Total material intervenido 29,141 

 
 
 

1.2.3. Adquisición de Material 
 

Material adquirido 2018 

N° de material bibliográfico y documental 
adquirido por compra 

163 

N° de material bibliográfico y documental 
adquirido por donación  

11,569 

N° de material bibliográfico y documental 
adquirido por canje 

234 

 Total Material Adquirido 11,966 

 
 
 
 



1.3. Gestion de Contenidos para la Ciudadanía: Actividades y Usuarios 
beneficiados: Actividades y Usuarios 

 

GESTIÓN DE CONTENIDOS PARA LA CIUDADANÍA ACTIVIDADES USUARIOS 

 Actividades y Usuarios 
de la Agenda 

Académica y Cultural 
dinamizadas 

Talleres literarios (Poesía, literatura, 
redacción, escritores) 

194 10.354 

Talleres artísticos (Apreciación musical (i, 
II), Artes plásticas y guitarra) 

420 2.203 

Difusión y circulación de autores y sus 
obras 

41 3.428 

Sesiones Programas ofertados mediante 
alianzas y/o convenios 

227 46.835 

N° de usuarios atendidos en formación para 
la apropiación del patrimonio bibliográfico y 
documental 

NA 3.246 

N° de Contenidos 
elaborados 

N° de contenidos de los acervos 
patrimoniales elaborados  

47 NA 

N° de contenidos WEB elaborados  184 NA 

TOTAL 1.113 66.066 

 

Espacios prestados 10.067 

Usuarios beneficiados con 
préstamo de espacios 

2018 

Primera infancia 300 

Niños 1.094 

Adolescentes 1.134 

Jóvenes 6.044 

Adultos 9.052 

Adultos mayores 14.166 

Total 31.790 

 
 

Salas Patrimoniales: Sala Antioquia y Archivo Fotográfico 
 

✓ La Alcaldía de Medellín con la Secretaría de Cultura y La Biblioteca Pública Piloto abrieron 
en 2018 la convocatoria de becas para creación e investigación, basadas en nuestros 
fondos fotográficos y en nuestro archivo documental: Becas de Convocatoria de Arte y 
Cultura 2018: 2 de investigación en fondos del Archivo Fotográfico y 4 de uso creativo del 
Patrimonio con los fondos de Sala Antioquia, Archivo Sonoro y Murales para la 
Convivencia, para un total de 6 becas asignadas y beneficiando a 14 becarios. 

✓ En 2018 se llevaron a cabo 16 exposiciones en alianza con otras entidades de los fondos 
de Sala Antioquia, Archivo fotográfico y el Centro de Documentación del DAP, que 
contaron con una asistencia de 224.000 personas. 

✓ 49 actividades ofertadas a la ciudadanía en 2018, dentro de la estrategia de Difusión 
Académica, Cultural y Patrimonial, que beneficiaron a 1.893 ciudadanos.  

✓ 148 contenidos patrimoniales difundidos a través de la estrategia de comunicación digital 
en plataformas virtuales, con 12.680 usuarios conectados.  

✓ 57 contenidos patrimoniales publicados en medios impresos, entre ellos el libro “Un 
Puente entre tiempos”. 


