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1. DATOS GENERALES 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO 
RESPONSABLE QUE ENTREGA: 

B. CARGO: 

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): 

SHIRLEY MILENA ZULUAGA COSME 

DIRECTORA GENERAL  

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO  

D. CIUDAD Y FECHA: MEDELLÍN, 15 DE ENERO DE 2020  

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: JUNIO 22 DE 2016 

RETIRO X 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: SEPARACIÓN 

RATIFICACIÓN DEL CARGO 

G. FECHA DE RETIRO DEL CARGO: DICIEMBRE 31 DE 2019 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 

Informe narrado, máximo de dos hojas, sobre la gestión adelantada, en la que se cubra aspectos 
como son: Principales logros, programas, proyectos, actividades y los resultados obtenidos por cada 
uno de los anteriores, contextualizado en términos de economía, eficiencia y eficacia. 

A continuación, se presenta el Informe ejecutivo de la gestión del (la) servidor (a) SHIRLEY MILENA 
ZULUAGA COSME, en el período comprendido entre el 22 de junio de 2016 y  el 31 de diciembre de 
2019, Se podrá encontrar 5 capítulos asociados a las funciones de la dirección y a las líneas 

estratégicas del Plan. 
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Formulación e implementación del nuevo Plan estratégico 2018 — 2024 "un puente entre tiempos", 
adoptado mediante Resolución Número 201840026 de 2018. Este plan contempla 5 líneas 
estratégicas las cuales marcan la ruta de la gestión misional y del fortalecimiento institucional como se 
describe a continuación: 

2.1.LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CENTRO VIVO DE INFORMACIÓN, PENSAMIENTO Y 
CONOCIMIENTO 

Logramos con el fortalecimiento de los servicios bibliotecarios y culturales, 12 tipos de alianzas 
y estrategias de descentralización, albergar 1.250.180 visitantes en la sede central y sus filiales, 
aportando a la meta del indicador de visitas registradas a las Bibliotecas Públicas del Plan de 
Desarrollo en un 6%. Así mismo, posibilitamos que más de 462 mil niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes accedieran a programas de promoción de lectoescritura en bibliotecas públicas y otros 
espacios de la ciudad, cifra que representa el 36% del cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo. 

A continuación, se detallan las actividades que permitieron alcanzar estos objetivos: 

2.1.1. Experiencias y Servicios Bibliotecarios: 

Con el reforzamiento estructural del edificio de la sede central, la Biblioteca se vio obligada a 
descentralizar sus servicios entre los años 2016 y  2018, tiempo en el cual los ciudadanos accedieron 
al servicio en las cuatro filiales y en espacios del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Casas 
de la Cultura, Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y Centro 
Integrado Barrial Pradito en San Antonio de Prado. 

Oferta de servicios bibliotecarios en el marco del Plan Ciudadano de Lectura, 
Escritura y Oralidad 

Resumen de la gestión de Experiencias y Servicios Bibliotecarios 2016-2019 
Promoción de Lectura, Escritura y Oralidad ACTIVIDADES USUARIOS 

Lectura primera infancia 891 14,319 

Clubes de lectura 920 8,416 

Tertulias Literarias 381 7,645 

Horas del Cuento 6,900 98,140 

Promoción de lectura en el marco de eventos de ciudad 368 11,528 

Concurso de Cuento Infantil Pedrito Botero (niños de 7 a 13 años) 4 4,897 

TOTALES 9,464 144,945 

Lectura para la primera infançia; con la estrategia "M13 primera.s palabra.s", se busca motivar 

a las familias a sostener y crear vínculos afectivos a través de la lectura; promoviendo la 
afiliación a la Biblioteca para el uso permanente del servicio de préstamo de materiales con 
recomendaciones en la selección de éstos, disfrutando en casa de una lectura compartida en 
familia. Durante el cuatrienio se realizaron 891 sesiones en las que participaron 14.319 
usuarios; los ejes teméticos de las sesiones semanales han conservado el objetivo de 
contribuir al desarrollo del lenguaje, la creación y el fortalecimiento de los vínculos afectivos 
entre los niños, sus familias y los libros con el acto consciente de leer. 

s' Club de lectura: con los clubes activos se han desarrollado 920 sesiones en las que han 
participado 8.416 usuarios de todas las edades; allí se incentiva la lectura y el uso de los 
servicios que oferta la Biblioteca. Actualmente se cuentan con los siguientes clubes: 
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• "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). 

V Tertulia Literaria: a 381 sesiones de tertulias literarias han asistido 7.645 usuarios; en estas 
sesiones se incentiva el acercamiento a las obras desde perspectivas diversas, utilizando 
diferentes recursos para la exploración literaria. 

V' Hora del Cuento: durante el cuatrienio se han realizado 6.900 sesiones con 98.140 usuarios 
participantes; acercando a los asistentes a la lectura de cuentos y el reconocimiento de sus 
autores e ilustradores. 

/ Concurso de cuento infantil Pedrito Botero: el concurso en su décima quinta versión, 
inscrito en las actividades especiales del Plan de Lectura: "Medellín Lectura Viva" de la 
Alcaldía de Medellín; para el cuatrienio fueron 4.897 cuentos, estimulando la creatividad 
literaria en los niños de 7 a 13 años con un trabajo pedagógico y de acompañamiento a las 
Instituciones Educativas de Medellín, donde se incentiva su participación, así como la de 
algunos municipios del área metropolitana y otros cercanos. 

/ Promoción de lectura en el marco de eventos de Ciudad: eventos de ciudad como Feria 
Popular Días del Libro, Parada Juvenil de la Lectura y Fiesta del Libro y la Cultura, son 
programas adscritos al Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralídad de Medellín donde la 
Biblioteca Pública Piloto participa activamente. En la agenda de eventos se plantean 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. En este sentido se llevaron a cabo 368 sesiones 
dirigidas a públicos de todas las edades con 11.528 participantes, que incluye beneficiarios 
no sólo de las actividades de promoción de lectura sino también de los participantes de las 
actividades del Salón la Piloto. 

Oferta de servicios bibliotecarios y de formación de usuarios 
Resumen de la gestión de Experiencias y Servicios Bibliotecarios 2016-2019 

Servicios Bibliotecarios Actividades Usuarios 

N" de usuarios visitantes NA 1,250,180 

N° de usuarios afiliados nuevos NA 7,607 
N° usuarios de préstamo interno y externo de materiales 
bibliográficos y documentales 

NA 68 187 

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

NA 144 597 

Bilingüismo (EnglishNet) 332 2,968 

Talleres curso básico en informática TIC 1,880 60,099 

Acceso a las TIC NA 203,969 

Visitas Guiadas 529 3,985 

TOTALES 2,741 1,741,592 

/ Cobertura de visitantes a la BPP y sus filiales: durante el cuatrienio se alcanzó una cifra 
superior al millón setecientos usuarios beneficiados con los espacios ofrecidos en todas las 
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sedes de la Biblioteca Pública Piloto. Con la oferta de servicios y de espacios que brinda la 
Sede Central y sus filiales, sus usuarios tienen diversas posibilidades para el aprovechamiento 
del tiempo libre, el acceso al conocimiento y la co-creación, mediante la ejecución de 
diferentes estrategias con los programas y servicios institucionales. 

N° de usuarios visitantes 2016-2019 

Primera infancia 28,680 

Niños 200,706 

Adolescentes 71,665 

Jóvenes 185,698 

Adultos 619,411 

Adultos mayores 144,020 

Total 1,250,180 

/ Préstamo interno y externo de materiales bibliográficos y documentales a usuarios 
afiliados en la BPP: durante el cuatrienio se realizaron 664.778 préstamos internos y 
externos de material bibliográfico disponible en las diferentes sedes de la Biblioteca, 
beneficiando a 68.019 usuarios prestatarios y 144.103 usuarios de consulta y referencia. 

Materiales prestados y consultados 2016-2019 

Colección Prestada 320,515 

Colección Consultada 344,263 

Total 664,778 

y' Referencia presencial, telefónica y virtual: durante el cuatrienio se atendieron 144.103 
usuarios, quienes solicitaron asesoría para la búsqueda y acceso al material bibliográfico y 
documental de la Biblioteca en sus diferentes sedes. 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 Especializada, teniendo en cuenta los alcances 
temáticos, los propósitos o productos que se pretenden construir y el grado de complejidad de las 
consultas. 

Grupo etano N° usuarios de préstamo 
N° de Usuarios atendidos en 

consulta y referencia general y 
especializada 

Primera infancia 173 3,744 

Niños 4,232 24,262 

Adolescentes 6,554 17,565 

Jóvenes 18,476 32,014 
Adultos 29,796 49,101 
Adultos mayores 8,762 17,417 

Instituciones 26 0 
Total 68,019 144,103 
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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. 

/ Afiliación de usuarios para el servicio de préstamo de materiales bibliográficos y 
audiovisuales en la BPP: el número total de afiliaciones entre 2016-2019 fue de 7.623 
nuevos usuarios, con una importante afiliación de usuarios jóvenes y adultos. 

Usuarios afiliados nuevos 2016-2019 

Niños 769 

Jóvenes 3,594 

Adultos 3,260 

Total 7,623 

/ Bilingüismo (EnglishNet): en las 332 sesiones realizadas participaron 2.968 usuarios a lo 
largo de todo el cuatrienio, se brindaron elementos básicos para el acercamiento al idioma 
inglés mediante el uso de ayudas didácticas análogas y digitales. 

y' Talleres curso básico en informática TIC: a través del desarrollo de 1.880 sesiones de 
talleres prácticos que contaron con la participación de 60.099 usuarios de todas las edades, 
se fortaleció 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. 

/ Acceso a las TIC: 203.969 usuarios accedieron durante el cuatrienio a las TIC en las sedes 
de la Biblioteca, donde se habilitaron diariamente equipos de cómputo con conexión a internet 
y se posibilitó la conexión de los equipos móviles de dichos usuarios mediante las redes wifi. 

2.1.2. Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales: 

A continuación, se relacionan los datos correspondientes a las colecciones de la Biblioteca por sede y 
tipo de materiales: 

SEDE 
Colección de 
referencia i  

general 

Colección 
infantil (inc. 

Bbteca) 

Materiales 
audiovisuales 

Otros materiales 
(juvenil, braille) 

Folletos Total todos 
los materiales 

Central 107,553 5,288 5,576 11 3,259 121,687 

Filial Juan Zuleta Ferrer 27,813 5,539 1,006 242 49 34,649 

Filial San Antonio de Prado 6,502 2,299 415 220 10 9,446 

Filial San Javier La loma 11,852 3,254 1,394 280 27 16,807 
Filial Tren de papel 4,630 2,040 477 149 11 7,307 

Total colecciones 158,350 18,420 8,868 902 3,356 189,896 
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En el cuatrienio, se establecieron e implementaron acciones y lineamientos para organizar los 
procesos de adquisición, conservación, organización, valoración, evaluación y uso de las colecciones 
y acervos documentales y bibliográficos de la Biblioteca, directrices que responden a la misión y a las 
necesidades de información de los usuarios. Buscando siempre facilitar el acceso y ponerlos a 
disposición de diversos públicos. 

Recepción y apertura de cinco nuevos fondos patrimoniales: 

• Luciano Londoño, colección de tango y música latinoamericana. Se despliega en las 
siguientes secciones: la biblioteca general, en la que aparecen representados diversos géneros: 
literatura, historia, filosofía, poesía; biografías, memorias y otros. Las secciones tematizadas de 
música, cine, tango y tango colección especial, diccionarios y enciclopedias sobre música, que 
arrojan un total de 12.985 materiales. 

• Juan Fernando Ospina, está conformado por material fotográfico analógico y digital fechado 
desde 1987 hasta el tiempo presente. Las características temáticas hacen referencia a moda, 
publicidad, vida nocturna, manifestaciones artísticas, contracultura, reporterismo gráfico y retratos 
de personajes reconocidos. También tiene un componente de imagen en movimiento 
representado en archivos digitales de video. A lo largo de 2019 se adelantó la gestión y la 
organización del material para a adquisición de este fondo mediante la figura de donación. 

• Fondo Familia Duperly, comprende alrededor de 6.600 fotogramas que datan de 1838 hasta 
1990 aproximadamente; la donación incluye diferentes técnicas y soportes fotográficos, entre los 
que se distinguen daguerrotipos y negativos en placa de vidrio. 

• Luis Henry Agudelo Cano, compuesto por fotogramas producidos a partir 1980, destacados 
trabajos en los principales periódicos del país y agencias de noticias, con logros especiales en el 
periódico El Colombiano como Editor Gráfico, en los temas fotografiados se distinguen: el fútbol, el 
ciclismo, el terrorismo, las masacres, los políticos, los extraditables, la guerrilla, los toros y las 
corralejas, entre otros. 

• El 17 de diciembre se realizó el acto de donación y formalización de propiedad intelectual del 
fondo fotográfico Carlos Humberto Arango, compuesto por cerca de 25.000 fotogramas 
tomados entre 1979 al año 2006 de paisaje urbano, nacional e internacional, arquitectura, retratos, 
típicas, vida cotidiana, publicidad, entre otros de Colombia y varios países del mundo. 

De otro lado, el último viernes de cada mes se convoca Comic City, una charla destinada a fomentar 
el comic y la novela gráfica, géneros de los que se adquirieron 2.222 nuevos títulos en los dos 
últimos años. 

A la fecha, se cuenta aproximadamente 5.000 nuevas imagenes digitalizadas que se sumarán al 

repositorio digital existente y de las cuales cerca de 700 se digitalizaron y analizaron en el marco de 
las becas de creación de la Alcaldía de Medellín en las que participó la Biblioteca Pública Piloto en el 
2018. 

Adquisición de Material 

Las colecciones de referencia, general, de publicaciones seriadas y patrimoniales, se incrementaron 
en 35.759 nuevos materiales, os cuales constituyen los fondos bibliográficos disponibles para los 
ciudadanos. 
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Material adquirido 2016-2019 

N" de material bibliográfico y documental adquirido por compra 4,338 

N" de material bibliográfico y documental adquirido por donación 30,924 

N" de material bibliográfico y documental adquirido por canje 497 

Total Material Adquirido 35,759 

2.1.3. Gestión y alianzas dentro de la línea de Centro Vivo de Pensamiento 

1. Más de 14 tipos de cátedras y charlas de pequeño formato propias y en alianza con 
Universidades y Entidades Culturales. 

2. Convenios de préstamo interbibliotecario con 171 Instituciones Educativas y  29 
empresas de la ciudad. 

3. Organización de agendas académicas con la Secretaría de Cultura Ciudadana: 
> Encuentro de bibliotecas populares y comunitarias. 
> Encuentro de Bibliotecas Públicas de Medellín. 
> Seminario de literatura infantil y juvenil. 
* Encuentro Internacional de las Memorias y el Patrimonio. 

4. Participación en eventos locales, nacionales e internacionales: 
> Encuentro nacional de fototecas y archivos fotográficos. Pereira 
> Primer encuentro de la Red de Bibliotecas de Medellín y el Área Metropolitana. 
> Quinto encuentro nacional de patrimonio bibliográfico y documental. Bogotá. 
> Reunión nacional de patrimonio audiovisual. Bogotá. 
> Encuentro internacional de patrimonio. Buenos Aires, Argentina. 
> Evento Nacional de Patrimonio. Cali. 
> Participación en el IV Coloquio Nacional de Buenas Prácticas en Gestión 

Documental con la ponencia "Patrimonio documental fotográfico de Medellín". 
,' 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. 

> 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 Xl Encuentro de Bibliotecas. 
Participación con ponencia en el Simposio Nacional de Patrimonio Bibliográfico y 
Documental de la Biblioteca Nacional de Colombia. Bogotá. 

2.1.4. Retos Línea 1: 
> Gestión y operación técnica, administrativa y financiera del Sistema de Bibliotecas 

Públicas de Medellín, garantizando a través de un contrato interadministrativo con la 
Secretaría de Cultura Ciudadana, la prestación de los servicios en todas las unidades 
de información que lo conforman. 

> Fortalecimiento de las filiales y consolidación de servicios en la Central: 
incrementando visitantes proyectados y usuarios infantiles y juveniles. 
Gestión y operación técnica de la estrategia de promoción de Lectura, Escritura y 
Oralidad en la sede central y filiales de la Biblioteca. 
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) Dar continuidad a la estrategia de "Libros sin fronteras", promoviendo el acceso y la 
inclusión. 

> Fortalecer la gestión de inventarios de las colecciones generales y patrimoniales. 
> Nuevas colecciones dinamizadas: nuevos usuarios atendidos proyectados. 
> Biblioteca Digital. 
> Digitalización de nuevas imágenes 
> Catedra UNESCO y ponencia IFLA 

2.2. LÍNEA ESTRATÉGICA 2: PATRIMONIO Y MEMORIA VIVOS 

Logramos con las estrategias de gestión de la Memoria y el Patrimonio Bibliográfico, 
Documental y Audiovisual, recobrar vigencia en la agenda de ciudad con 11 tipos de alianzas 
interinstitucionales que permitieron ampliar el impacto de la función pública en bibliotecas, lectura y 
patrimonio. 

2.2.1. Conservación y Preservación 

Con el compromiso de custodiar la memoria de Medellín, de Antioquia, y aún de Colombia, la 
Biblioteca se mueve a invitar a la ciudadanía a que conozca las colecciones patrimoniales, en un 
ejercicio de mediación en el cual se hace las veces de un puente entre tiempos, y acerca el pasado al 
presente. En este sentido, una de las misiones de la Biblioteca es preservar y conservar el patrimonio, 
entre 2016-2019 fueron intervenidos, con tratamientos de preservación, conservación, valorización y 
recuperación, 94.552 materiales bibliográficos y documentales entre folios, libros, archivos sonoros 
y fotografías que hacen parte del acervo patrimonial de La Piloto. 

Material bibliográfico y documental en conservación 2016-2019 

Folios con intervenciones menores 35,300 

Fotografías con intervenciones menores 52,081 

Libros con intervenciones menores 3,685 

Archivos sonoros con intervenciones menores 2,532 

Folios restaurados 26 

Fotografias restauradas 260 

Libros restaurados 9 

Registros sonoros preservados 659 

Total material intervenido 94,552 

2.2.2. Sala Antioquía y Archivo Fotográfico 

> La Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca 
Pública Piloto asignaron 6 becas que beneficiaron a 14 becarios en la convocatoria de 
2018 de becas para creación e investigación, basadas en los fondos fotográficos y el 
archivo documental: Becas de Convocatoria de Arte y Cultura 2018. Se asignaron dos de 
investigación en fondos del Archivo Fotográfico de Horacio Gil Ochoa y Diego García 
(DIGAR); y 4 de uso creativo del Patrimonio con los fondos de Sala Antioquia en los fondos 
documentales de Haydee Eastman Calderón y de Joaquín Antonio Uribe; Archivo Sonoro 
con 20 horas de grabación magnetofónica de la voz de Manuel Mejía Vallejo y Murales 
para la Convivencia expresados en un mural que se basa en las colecciones patrimoniales 
tanto fotográficas y documentales de la Biblioteca Pública Piloto. Adicionalmente, en 2019 
se tuvo otro ganador con un segundo mural llamado "Tejiendo Memoria", que hace 
referencia al entrecruzamiento de las formas de guardar y transmitir la memoria regional 
antioqueña. 
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> Durante el cuatrienio 2016 — 2019 se incrementó el uso y apropiación de los recursos 
bibliográficos del área patrimonial, representada en la Sala Antioquia, Archivo 
Fotográfico y en las colecciones personales, así mismo, el uso del repositorio digital, cuyas 
consultas fueron 151.893 entre 2016 — 2019. 

2.2.3. Gestión y alianzas de la línea 2: Centro de Memoria y Patrimonio Vivo: 

1. Tertulias IN MEMORIAM: asunto patrimonial con la Corporación Cultural la Pascasia. 
2. Generación de contenidos mediante acuerdos de cooperación y difusión de 

información para: 
- Periódico Universo Centro 
r Arcadia 
> Vivir en el Poblado. 
> Periódico Gente: El Poblado, Belén, Envigado y Laureles. 

3. Alianza con Museos de la ciudad: 
> MAMM: exposiciones en Sala a Cielo Abierto "retratos de cuerpo entero León 

Ruiz" y "Cándidas en tecnicolor de Gabriel Carvajal". 
> Casa Museo Pedro Nel Gómez: exposiciones "Medellín Retratos de la Historia" y 

"usos colectivos del espacio público en Medellín". 
Exp lora: Exposición "Hacedores" 

4. Exposiciones en alianzas con otras entidades: 
> Exposiciones con el Metro en los trenes de la cultura: "Los artesanos de la luz", 

"Nadaísmo 60 Años" y "Belisario Betancurt el literato eclipsado". 
.. "Mujeres en las colecciones y fondos de la BPP" con la Secretaría de las Mujeres 

y como parte del proyecto de exposiciones del Pasaje de la Memoria. 
> "Luminiscencias: 17 fotógrafos emergentes de Medellín" en el marco del evento 

"Encuentro Colombiano de la Imagen". 
.' Exposición 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" 

> Comfama: exposiciones "La frontera de la Piel" y "La vida de los otros", en el 
claustro de San Ignacio. 

> EAFIT: ciclo expositivo "Piedra, papel y tijera", sobre la vida del fotógrafo, 
dibujante y constructor Horacio Marino Rodríguez. 

> Secretaria de Cultura Ciudadana: exposición "Benjamín de la Calle el fotógrafo de 
los distintos", en el marco de la Fiesta de la Diversidad y "Medellín Rostros de una 
Ciudad" para el Museo de la Calle. 

5. Difusión de contenidos propios: 
r Exposición "Luz, química y agua de lluvia, las técnicas fotográficas de Horacio 

Marino Rodríguez". 
> Exposición "Los destacados" 
> Exposición "La mirada del urbanita", basada en la fotografía de Diego García, 

digitalizadas y descritas en el marco de las becas de creación. 
> Publicación del Libro "Casi un libro de amor", compilación de textos de los talleres 

literarios (prosa y poesía) de la Biblioteca Pública Piloto. 
> Publicación del Libro "Un Puente entretiempos", seis décadas de la Biblioteca 

Pública Piloto. 
> Publicación de la edición No. 25 de "Escritos desde la sala" que es la revista 

académica y cultural de la Biblioteca. 
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6. Intervención Archivo Aeropuerto Olaya Herrera: Elaboración e implementación de sus 
instrumentos archivísticos: 1.000 expedientes organizados. 

7. Intervención archivística de 17.000 expedientes de Licencias Urbanísticas del 
Departamento Administrativo de Planeación, entre 2017 — 2019. 

8. Convocatorias Ministerio de Cultura: 
- Proyecto "La aventura de leer y escribir: antología digital del concurso de cuento 

infantil "Pedrito Botero" 2016: 580 talleres de animación a la lectura y de 
escritura creativa dirigidos a niños y niñas de Medellín, de zonas urbanas y 
rurales. 

- Proyecto "Gestión de archivos sonoros de Colombia. Preservación y acceso al 
archivo sonoro de la Biblioteca Pública Piloto" 2018: Digitalización y catalogación 
de 100 documentos sonoros del Fondo Belisario Betancur Cuartas. 

> Proyecto "Inventario del patrimonio fotográfico mueble en Medellín: hacia la 
valoración de los bienes fotográficos del siglo XIX', gestionado por el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia 2019: Digitalización de 2100 de los bienes 
fotográficos del siglo XIX. 

.- Proyecto "Voces que construyen tejidos: lecturas entre tiempos." 2019: 500 talleres 
de animación de la lectura y de escritura dirigidas a población infantil, mujeres 
víctimas del conflicto armado y sus hijos y digitalización y catalogación de 1.000 
artículos de prensa con contenidos relacionados con el conflicto armado con 
acceso en línea mediante el repositorio digital. 

> Proyecto "La estética de los tiempos: recuperación del retrato en el fondo fotografía 
Rodríguez" 2019: Preservación y difusión de las imágenes fotográficas de 1.200 
negativos de acetato de celulosa del Fondo Fotografía Rodríguez que se 
encontraban deteriorados. 

.- Proyecto "Fortalecimiento de la conservación preventiva de los fondos 
patrimoniales visuales de Medellín", gestionado por el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia y seleccionado para ejecutar en 2020. 

> Proyecto "Inventario del patrimonio sonoro de Medellín: hacia la preservación, 
valoración, difusión y acceso a las memorias locales del siglo XX", gestionado por 
el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y seleccionado para ejecutar en 
2020. 

- Proyecto: Club de lectura de opinión pública, un espacio para el encuentro 
ciudadano y las memorias locales. En evaluación para ejecución 2020. 

9. Asesoría para la resignificación de la biblioteca Andrés Posada Arango del Jardín 
Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe: 4.000 libros de la colección general 
catalogados, clasificados. 

10. Apertura de dos nuevos fondos patrimoniales: Luciano Londoño, colección de tango y 
música latinoamericana y Juan Fernando Ospina, fondo fotográfico de material 
analógico y digital que da cuenta de procesos culturales urbanos en Medellín durante 
las décadas 80, 90 y primeros años del siglo XXI. 

11. 2 becas de Convocatoria de Arte y Cultura 2018 con la Secretaria de Cultura 
Ciudadana: 2 de investigación en fondos del Archivo Fotográfico y 2 de uso creativo 
del Patrimonio con los fondos de Sala Antioquia, 1 de uso creativo del Archivo Sonoro 
y 2 murales para la Convivencia, el primero ejecutado en la Plazoleta Argos en 2018 y 
que hace referencia a emblemas del patrimonio material de Medellín. Un segundo 
mural se ejecutó en 2019 llamado "Tejiendo Memoria", que hace referencia al 
entrecruzamiento de las formas de guardar y transmitir la memoria regional 
antioqueña. 
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2.2.4. Retos Línea 2: 

> Gestión y operación técnica, administrativa y financiera del proyecto para potencializar 
y fortalecer el Centro de Documentación del DAP. 

> Adelantar las gestiones pertinentes para la ejecución de los dos (2) proyectos 
ganadores en la convocatoria de iniciativas en Patrimonio 2019, gestionada por el 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia con recursos de Impuesto al consumo - 
IVA, para la efectiva ejecución en la vigencia 2020. 

> Hacer seguimiento a la evaluación del proyecto: Club de lectura de opinión pública, 
un espacio para el encuentro ciudadano y las memorias locales, para ejecución 
2020. 

> Implementación de a política y el Manual de Propiedad intelectual de la Biblioteca, 
formalizando y legalizando la propiedad de 35 fondos bibliográficos y documentales 
de las salas patrimoniales. 

> Articular el Museo Cámara de Maravillas con la red de Museos Nacionales y con 
los diferentes eventos de índole Nacional e internacional, mediados por el Bureau 
Ventas, que permitan el turismo académico y museístico para que los ciudadanos se 
apropien de las colecciones patrimoniales de la Bpp. 

> Capacitar y formar usuarios para el uso de técnicas básicas en el resguardo de la 
información, la restauración y la conservación de elementos y colecciones 
personales que pueden incidir en la historia regional y alimentar las custodias que 
resguarda la Biblioteca. 

> Tener la versión del Museo itinerante, propiciando la participación, apropiación y el 
empoderamiento activo de la ciudadanía, para la incidencia social y cultural. 

2.3. LÍNEA ESTRATÉGICA 3: APRENDIZAJES Y Co-CREACIÓN 

2.3.1. Cadena de valor de/proyecto Laboratorios de Aprendizajes y Co-creación 

Objetivo del 
Proyecto 

Objetivo Especifico Nombre Producto Nombre Actividad 

Fortalecer las 
estrategias 
orientadas al 
desarrollo de 
servicios y 
programas, 
que generen 
espacios de 
co-creación Y 
aprendizaje 

1. Fortalecer las acciones de 
trabajo colaborativo con 
usuarios, servidores e 
instituciones públicas ' 
privadas 

1.1. Metodología de 
trabajo para los 
programas de co- 
creación 

1.1.1. Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario 

1.1.2. Revisar las metodologías existentes en la 
implementación de los talleres 

1.1.3. Diseñar la metodología de co-creación 

2. Renovar la oferta de los 
programas de LEO y artísticos 
con contenidos innovadores 

2.1. Portafolio de 
Programas de co- 
creación 

2.1.1. Evaluar los talleres existentes y ajustarlos a la 
metodología de co-creación 

2.1.2. Implementar las herramientas de 
caracterización de usuarios para el sector oficial 
2.1.3. Actualizar el proceso de formación de los 
servidores articulado a las metodologías de co- 
creación 
2.1.4. Elaborar el portafolio de programas de co- 
creación 
2.1.5. Activar el portafolio de programas de co- 
creación 
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2.3.2. Acciones de aprendizajes y co-creación 

Descripción de la Gestión 2019 ACTIVIDADES USUARIOS 

Taller de Literatura Hipertextual 11 55 

Taller de fotografía estenopeica 3 33 

Taller de conservación de vinilos 1 6 

Taller de encuadernación 4 44 

Taller de cianotipia 1 12 

Taller de Genealogías 29 361 

Totales 49 511 

2.3.3. Retos Línea 3: 

> Definir y apropiar el concepto de co-creación para la Biblioteca Pública Piloto en 
construcción participativa con nuestros usuarios internos y externos e instituciones 
aliadas. 

> Fortalecer la línea de aprendizajes y co-creación, procurando la asignación de 
recursos al proyecto de inversión denominado Laboratorios de aprendizaje y co-
creación, iniciando con la caracterización de usuarios y grupos de valor. 

> Usuarios de programas de aprendizajes y co-creación: 580 de usuarios proyectados a 
2020, con la capacidad instalada de la Biblioteca, cifra que se incrementaría con los 
recursos asignados al proyecto y su implementación. 

2.4. LÍNEA ESTRATÉGICA 4: INCIDENCIA SOCIAL Y CULTURAL: CIRCULACIÓN, APROPIACIÓN 
Y ACCESO 

Logramos con 8 alianzas para la incidencia Social y Cultural, que permitieron realizar actividades de 
difusión y apropiación social con estrategias de promoción de lectura, escritura y oralidad. 

2.4.1. Gestión de Contenidos para la Ciudadanía: 

Actividades y usuarios beneficiados 
Gestión de contenidos para la ciudadanía 2016-2019 Actividades Usuarios 

Actividades ,, 
usuarios de la 
Agenda 
Académica y 
Cultural 
dinamizadas 

Talleres literarios (Poesía, literatura, redacción, escritores) 852 36,116 
Talleres artísticos (Apreciación musical (i, II), Artes plásticas y 
guitarra) 

1,765 21,019 

Difusión y circulación de autores y sus obras 161 10,082 
Sesiones Programas ofertados mediante alianzas yio 
convenios 

898 170,673 

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

NA 5,631 

N de 
Contenidos 
elaborados 

N de contenidos de los acervos patrimoniales elaborados 184 NA 

N de contenidos WEB elaborados 207 NA 

Total 4,067 243,521 
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Durante el cuatrienio se beneficiaron 5.631 usuarios de las actividades de memoria y patrimonio, 
representadas en exposiciones, muestras y publicaciones en alianza con otras entidades, 
poniendo en circulación contenidos de los fondos de Sala Antioquia, Archivo Fotográfico y el 
Centro de Documentación del DAP. 

184 contenidos patrimoniales publicados en medios impresos como revista Arcadia, periódico 
Universo Centro, periódico Vivir en el Poblado y periódico Gente. Además de la publicación del 
libro 'Un Puente entre tiempos". 

Espacios prestados 20,378 

Usuarios beneficiados con préstamo 
de espacios 

2016-2019 

Niños 3,564 

Jóvenes 36,454 

Adultos 124,993 

Total 165,011 

2.4.2. Gestión y alianzas de la línea 4: Incidencia Social y Cultural 

1. Gestión y operación del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín que representa la 
activación permanente de las 34 unidades de información que lo conforman. 

2. Gestión y operación de los Eventos del Libro 2017, 2018 y  2019, con la apertura del 
Salón La Piloto en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura, como estrategia de 
divulgación y apropiación de la BPP en la circulación de contenidos. 

3. Fortalecimiento del Centro de Documentación del Departamento Administrativo de 
Planeación de Medellín y su traslado a la sede central en el edificio Torre de la 
Memoria desde 2017. 

4. Gestión y operación técnica, administrativa y financiera de la Red de Bibliotecas del 
Area Metropolitana. 

5. Articulación con el sector bibliotecario a nivel local, nacional e internacional, por medio 
de la participación en las mesas de trabajo del Comité Interinstitucional de Bibliotecas, 
Comité Interinstitucional de Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, Mesa 
sectorial del SENA, Nodo de Inclusión Educativa, Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas, Comités permanentes de Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico de IFLA 
(Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias). 

6. Estudio sobre mapeo de oportunidades de cooperación internacional, elaborado por 
MAKAIA, con el propósito identificar aliados, que en un trabajo colaborativo pueda 
multiplicar el impacto de la Biblioteca en la sociedad. 

7. Proyecto seleccionado en la convocatoria del Programa Iberoamericano de Bibliotecas 
Públicas, Iberbibliotecas: "Diseño y ejecución de estrategias formativas para la 
inclusión de las bibliotecas públicas en los planes de desarrollo de las diversas 
entidades territoriales de Colombia", para ejecutar entre 201 9-2020. 

8. Proyecto "Mujeres, memorias de la guerra, protagonistas de la paz", en alianza con la 
Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín: encuentros pedagógicos con 
mujeres víctimas del conflicto armado y miembros de colectivos, donde a través de 
estrategias pedagógicas, culturales, creativas y lúdicas se fomentó la participación de 
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las mujeres en la construcción de paz desde los territorios de diferentes barrios de 
Medellín: 48 encuentros pedagógicos, creativos, lúdicos con las mujeres, 
Exposición fotográfica itinerante, y con Telemedellín se realizaron 10 
microhistorias de mujeres referentes de superación. 

2.4.3. Retos Línea 4: 

Gestión y operación técnica, administrativa y financiera del proyecto de Eventos del 
Libro 2020: Contrato Interadministrativo firmado en la segunda semana de enero de 
2020, déficit de recursos de Fiesta del Libro para septiembre. La trayectoria de la 
Biblioteca Pública Piloto, por más de seis décadas, acompañando y liderando 
proyectos culturales le han permitido ganar reconocimiento y posicionamiento para 
gestionar y operar eventos de ciudad, por ello desde el 2017, Eventos del Libro hace 
parte de la gestión de la BPP, aportando de forma articulada al cumplimiento y puesta 
en marcha del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad del Municipio de 
Medellín. 
Fortalecer en las filiales la gestión de contenidos para la ciudadanía. 
Digitalización de documentación. Diseño Repositorio digital e implementación de 
servicios. Catalogación y clasificación de información. Difusión y comunicación 
pública. Estrategias para dar continuidad al Fortalecimiento del Centro de 
Documentación del Departamento Administrativo de Pianeación de Medellín. 
Gestión y operación técnica, administrativa y financiera de la Red de Bibliotecas del 
Área Metropolitana desde 2019 y recursos para ejecución 2020. 

2.5. LÍNEA ESTRATÉGICA 5: BPP EFICAZ, CERCANA Y SOSTENIBLE. 

Logramos entregar una Biblioteca con un espacio renovado no sólo físicamente, sí no 
también es sus contenidos, con un nuevo Plan Estratégico "Un puente entre tiempos" 
2018-2024, un Estudio técnico para la adecuación de la planta de personal, contemplado 
dentro de la ruta de modernización y reorganización administrativa, la certificación de 
calidad en el marco de la norma ISO 9001 :2015, otorgada por ICONTEC en el 2019 y un 
estudio de oportunidades de cooperación internacional, posibilitando que su portafolio de 
servicios y experiencias esté a tono con el contexto y los nuevos retos planteados desde la 
cultura para la sociedad del conocimiento, de manera que con la generación de estos nuevos 
espacios, líneas estratégicas y contenidos se consolide la Biblioteca como centro vivo de 
información, pensamiento, aprendizajes y co-creación, con programas y alianzas de 
incidencia social y cultural que además han generado rutas de apropiación social del 
patrimonio y las memorias, fortaleciendo la implementación de las políticas públicas en 
bibliotecas, lecturas y patrimonio de Medellín. 

2.5.1. Aspectos estratégicos: 

2.5.1.1. PIan Estratégico 2018-2024 "Un puente entre tiempos" 
Adoptado mediante Resolución 201840026 de 2018, cuya formulación se realizó de 
forma participativa con todos los procesos que conformaban la operación de la BPP. 

Carrera 64 NU. 50 - 32 
Barrio Carlos E. Restropo 

Teléfono: (574) 460 05 90 
www.bibliotecapiloto.gov.co  

BILI0TECA 
PUBLICA 
PILOTO 

 

Alcaldía ¿e Medellín 

Página 14 de 40 

 

    



Biblioteca Pública Piloto 
de Medellín para América Latina 

FORMATO ÚNICO ACTA 
INFORME DE GESTIÓN 
(Ley 951 de marzo 31 de 

2005)  

GAD63O.2-FT-GDO- 

Versión: 02 

Fecha: 2016/04/15 

Acta de Informe de Gestión Shirley Milena Zuluaga Cosme 
DG1 00-14.03 

El plan puede ser consultado en el siguiente enlace 
htips.//www. bibliotecapiloto.gov.co/planes-planeacion-y-gestion-estrategica/  

2.5.1.2. Modelo de Operación por Procesos 
Aprobado por la Resolución 201740214 de 2017, en la cual se definen 10 procesos; 2 
estratégicos, 3 misionales, 4 de apoyo y uno de evaluación, control y seguimiento. 

El acto administrativo de aprobación puede ser consultado en el siguiente enlace 
htips.//www. hihliotecapiioto.gov. co/go hierno-en- 
linea/juridica/resoluciones/201 7/resoiucion-402]4-de-201 7-aprueba-nuevo-
nicinuaí-operaciones-por-procesos-para-la-bjp.pdf 

2.5.1.3. Actualización del Sistema Integral de Gestión — SIG 
La Biblioteca Pública Piloto consciente de la importancia de generar, desarrollar e 
implementar sistemas de gestión (Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, MECI, MIPG, SGA), ofreciendo servicios 
que satisfagan las necesidades y requerimientos de los usuarios de manera eficaz y 
eficiente, actualiza su SlG con la Resolución No. 201940121 de 2019, procurando la 
articulación y armonización de estos sistemas, de tal forma que todos confluyan en un 
Sistema Integrado de Gestión en el marco de la ISO 9001, basado en una gestión que 
integra los requisitos de los sistemas en mención y los demás de desarrollo 
administrativo aplicables. 

Nuestros resultados en el SIG — cuatrienio 2016-2019: 

s" Plan Estratégico 2018-2024 "Un puente entre tiempos", donde se abocó el 
sueño de una Biblioteca pública y patrimonial con proyección y sostenibilidad 
en el tiempo. 

/ Un renovado Modelo de Operación por Procesos (MOP), basado en el ciclo 
PHVA que afianza la ruta del mejoramiento continuo. 

/ Implementación del BSC como metodología de medición del plan estratégico, 
contribuyendo en la toma de decisiones en relación con la gestión por 
objetivos y por procesos. 

/ Un plan de acción 2018 y 2019, ajustado y articulado con la planeación 
estratégica. 

V Mapa de riesgos por proceso actualizado y renovado en coherencia con el 
Mapa de Operación por Proceso. 

/ Seguimiento periódico a las herramientas de Planeación, facilitando la toma de 
decisiones en ruta de mejorar el quehacer institucional. 

/ Ejecución del primer ciclo de auditorías internas a los procesos de la entidad. 
/ Documentación e implementación de planes de mejoramiento a partir de las 

auditorías internas. 
/ Auditoría de Certificación de la BPP en el marco de la ISO9001:2015 con el 

ente rector en Normalización ICONTEC. 

Alcaldía cíe Medellín 
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y' Certificación del ICONTEC en SO 9001:2015. 
V Implementación de MIPG a partir de la herramienta de los autodiagnósticos y 

los respectivos planes de acción para cada una de sus 7 dimensiones. 
y' Implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo los criterios de la ISO 

14001: 2015. 
/ Adopción del Sistema de Gestión del Conocimiento y su Manual en la BPP, a 

través de la Resolución No. 201940288 de 2019. 

La Resolución de actualización del SJG referida referido puede ser consultada en el 
siguiente enlace: 
https://www. bi  bliotecapiloto.gov. co/gobierno-en- 
linea/jul7dica/resoluciones/2019/resolucion-20194012 1-por-la-cual-se-actualiza-
el-sistema-integrado-de-geslion-de-la-hihlioteca-publica-piloto. PDF 

La documentación del SIG puede ser consultada en el siguiente enlace: 
http://www. bi  bliotecapiloto.gov. co/sisterna-inlegral-de-geslion/ 

2.5.1.4. Modernización Administrativa: Estudio técnico 
Durante el 2018 la BPP realizó el Estudio Técnico, cuyo objetivo fue el rediseño 
institucional de la planta de empleos y la elaboración del manual de funciones, requisitos 
mínimos y competencias laborales, de dicha planta en todos los niveles, soportado en la 
metodología que para el efecto ha diseñado el Departamento Administrativo de la 
Función Pública — DAFP, de manera que permitiera estructurar una entidad eficiente y 
avanzar en el compromiso de consolidar una administración con calidad. 

La ruta del estudio técnico se fijó desde el análisis financiero, el análisis externo y el 
análisis de la capacidad institucional, dicho contexto permitió identificar desde el análisis 
de la gestión por procesos, las necesidades de cargos de planta, realizando la medición 
de cargas por procedimiento y por cargos, el análisis de funciones bajo la metodología de 
opciones prioritarias y la determinación de la planta requerida y la planta priorizada 
inicialmente propuesta. 

Resultados del Estudio técnico: 
/ Medición de cargos y cargas realizada al 100% al personal de la BPP. 
/ Planta ideal para la BPP de acuerdo con su Plan Estratégico y el análisis 

externo e interno: 81 empleos. 
/ Propuesta priorizada y modificación a costo cero implementada en el 2019: 

• Supresión de 7 empleos 
• Creación de 3 empleos 
• Modificación de nivel a un empleo 
• Nivelación de salarios de 4 empleos 
• Organización y reclasificación de grados en el nivel asistencial 
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El Acuerdo 0003 de 2019 mediante el cual se aprueba la modificación de la Planta de 
cargos de la BPP puede ser consultado en el siguiente enlace 
https://www. bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-linea/juridica/acuerdos/2019/acuerdo-
20190003-de-2019-por-el-cual-se-modflca-planta-personal-de-la-bpp.pdf  

La Resolución No. 201940035 de 2019 por la cual se ajusta el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales puede ser consultada en el siguiente enlace 
https.//www. bibliotecapiloto.gov.co/gobierno-en-
linea/juridica/resoluciones/2019/resolucion-201940035-por-la-cual-se-ajusta-el-manual-
especfico-de-funciones-competencias-laborales.pdf  

2.5.1.5. Cuadro Integral de Mando — BSC: 
Se proyectó dentro del Plan Estratégico como estrategia de medición de este, la 
herramienta se diseñó y ajustó durante el 2018. Para el 2019 se socializó con todos los 
procesos y se realizaron reportes y seguimientos trimestrales. Actualmente la BPP tiene 
una batería de 71 indicadores de gestión, de los cuáles 17 miden el cumplimiento de los 
5 objetivos estratégicos; todo debidamente articulado: Línea estratégica — Proceso — 
Proyecto de inversión (Plan de Acción). 

En este sentido el BSC aporta a la toma de decisiones de acuerdo con los resultados de 
la medición de la gestión por procesos y por objetivos que se viene evaluando 
anualmente por parte del Comité de Gestión y Desempeño de la BPP, compuesto por el 
equipo directivo de la institución. La medición de la vigencia 2019 es la siguiente: 

Líneas Estratégicas Proyectos de Inversión Evaluación 2019 

Centro Vivo de Información y 
Pensamiento 

Aprendizajes y co-creación 

Entidad eficaz, sost 
trasparente 

'Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios 

•Fortaleclmiento de Estrategias de Gestión de la Memoria y el 
Patrimonio Documental, Bibliográfico y Archivístico 

'Difusión y Apropiación Social de Programas de Lectura, 
Escritura y Oralidad 

'Implementación de Laboratorios de aprendizajes y co-creación 

'Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Piloto 
'Adecuación y Reforma edificio central BPP 
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2.5.16. Mapa de riesgos por proceso, de corrupción y de seguridad digital: 
La construcción del mapa de riesgos de la entidad se realiza con base en la guía de 
Política de Administración de Riesgos del DAFP, expedida en octubre de 2018. En 
este sentido se desarrollaron las siguientes etapas: 

> Identificación y formulación de los riesgos por proceso. 
> Construcción del mapa: causas, consecuencias y controles. 
> Valoración de los riesgos: probabilidad Vs impacto. 
> Implementación de Controles. 
> Seguimiento trimestral 

Actualmente la Entidad viene realizando el seguimiento trimestral al mapa de riesgos 
que integra el modelo de operación por proceso, cuyo seguimiento a los controles, 
soportado con evidencias se encuentra en un 90% de cumplimiento con corte a 
diciembre 31 de 2019. Se encuentra en el siguiente porcentaje de avance: 

PROCESO 
% TOTAL 
AVANCE 

PROMEDIO ANUAL 
Gestión Planeación Estratégica 100% 

Gestión Comunicaciones 100% 
Gestión Colecciones Generales y Patrimoniales 100% 
Gestión Contenidos para la Ciudadanía 67% 
Experiencias y Servicios Bibliotecarios 100% 
Gestión Financiera 100% 
Gestión Administrativa de Recursos 67% 
Gestión Jurídica 67% 
Gestión Talento Humano 100% 
Gestión Evaluación Control y Mejora 100% 

PROMEDIO 90% 

2.5.1.7. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 
La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, para la vigencia 2019 
formuló el Plan Anticorrupción, Participación y Atención al Ciudadano de acuerdo con el 
artículo 73 de la Ley 1474, de igual forma lo referido en el Decreto 2641 deI 2012, el 
CONPES 3654 de 2010, y los lineamientos incorporados en la guía "Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2." El plan 
contempla los siguientes componentes: 

> Mapa de Riesgos de Corrupción 
> Estrategia Anti-trámites 
) Rendición de Cuentas 
> Servicio al ciudadano 
> Transparencia y acceso a la información 

El monitoreo y seguimiento de 2019 evidencia un cumplimiento de las actividades 
programadas de un 85%. 
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2.5.1.8. Sistema de Gestión de la Calidad: 
En la definición e implementación del marco estratégico que establece la Entidad, se 
determina que la ISO 9001:2015 es la guía para la implementación del Sistema 
Integral de Gestión, la cual tiene como objetivos incrementar o mejorar el compromiso 
de sus colaboradores, la reputación de la organización, la satisfacción del usuario y la 
ventaja competitiva. 

En el seguimiento y avance en el cumplimiento de los componentes de la norma 
referida, la BPP tiene los siguientes resultados en 2019: 

PORCENTAJE AVANCE SlG: lSO: 9001:2015 
4.Contexto de la Organización 98% 
5. Liderazgo 99% 
6. Planificación para el Sistema de Gestión de la Calidad 95% 
7. Soporte 100% 
8. Operación 80% 
9. Evaluación del Desempeño 98% 
10. Mejora 100% 
PROMEDIO TOTAL 96% 

En 2019, la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad dio como resultado la 
certificación en la norma 150: 9001 :2015 por parte del ente certificador ICONTEC con 
cero NO CONFORMIDADES mayores y menores a nuestro Sistema de Gestión. 
Continuando con el compromiso de fortalecer y sostener el Sistema Integral de Gestión, 
procurando la autoevaluación permanente a través del ejercicio de la auditoría interna. 

2.5.1.9. Cumplimiento del Plan de mejoramiento SIG: 
En la ejecución de las auditorías internas de calidad y la auditoria de certificación por 
parte del ICONTEC generó recomendaciones y acciones de mejora a cada uno de los 
procesos, las cuales se documentaron en el correspondiente plan de mejoramiento y 
actualmente se encuentra en un cumplimiento del 79%. 

PROCESO No. acciones de mejora 
Internas + ICONTEC 

Cumplidas o, /o 

Gestión Talento Humano 18 11 61% 
Gestión Planeación Estratégica 16 16 100% 
Gestión Comunicaciones 24 19 79% 
Gestión Experiencias y Servicios Bibliotecarios 14 11 79% 
Gestión Administrativa de Recursos 15 13 87% 
Gestión Colecciones Generales y patrimoniales 16 11 69% 
Evaluación Control y Mejora 19 19 100% 
Gestión Jurídica 20 13 65% 
Gestión Contenidos para la Ciudadanía 21 16 76% 
Gestión Financiera 14 11 79% 
Promedio 79% 
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2.5.1.10. Cumplimiento del Plan de mejoramiento Entes de control — Contraloría 
General de Medellín — CGM: 

Descripción del Hallazgo 
Cumplimiento de las 

Acciones % 

1 Hallazgo No 1. Deficiencias en la Rendición de la Cuenta 100% 

2 Hallazgo No 2. Incumplimiento del Reglamento de Caja Menor 100% 

3 
Hallazgo No 3. Deficiencias en las políticas contables, capítulos 
"propiedades, planta y equipos" y 'bienes de uso público e 
históricos y culturales" 

100% 

Hallazgo No 4. Sobrestimación de la cuenta "1110 Depósitos en 
instituciones financieras' 

1000/ 

Hallazgo No 5. Deficiencias en registro de incapacidades por 
enfermedad general y accidente de trabajo y licencias de 
maternidad o paternidad a cargo del Sistema General de 
Seguridad Social 

1000/ 

6 Hallazgo No 6. Deficiencias en las conciliaciones bancarias 100% 

7 Hallazgo No 7. Traslados presupuestales incorrectos 100% 

8 
Hallazgo No 8. Traslados presupuestales en el agregado de 
inversión sin el cumplimiento de los requisitos legales 

100% 

Hallazgo No 9. Ausencia de acto administrativo que desagregue 
el presupuesto de ingresos y gastos de la entidad 

1000/ 

Hallazgo No 10. Recaudo no registrado en el presupuesto 
ejecutado de ingresos 

100°! 

100% 

2.5.1.11. Sistema de Gestión Ambiental SGA: 
En la ruta de mejoramiento institucional se inició la implementación del SCA, a través de 
practicantes universitarios que han aportado su conocimiento y trabajo para que hoy la 
BPP tenga un SCA articulado al Sistema Integral de Gestión. 

El 19 de junio de 2018 se adopta por Resolución Interna No. 201840119 la política y los 
objetivos ambientales para la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, 
afianzando el compromiso de la entidad con el medio ambiente. 

La Resolución No. 2018400119 de 2018 puede ser consultada en el siguiente enlace 
https ://www. bi bliotecapiloto. gov. co/gobierno -en - 
iinea/juridica/resoluciones/2018/resolucion-401 19-politica-objeiivos-ambientales-bpp.pcif 

El sistema se ha desarrollado en 3 etapas: 

> Etapa 1: 
o Revisión Ambiental Inicial (RAl - SO 14001 :2015 y GTC-93) 
o Matriz de aspectos e impactos ambientales 
o Normograma ambiental aplicable 
o Estructuración documental del SGA (Plan de manejo ambiental) 
o Política y objetivos ambientales (Resolución 40119 de 2018) 
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> Etapa 2: 
o Diseño de los programas ambientales 
o Captura y análisis de datos de línea base 
o Matriz de riesgos ambientales 

> Etapa 3: 
o Implementación de los programas ambientales 

Programa cíe uso racional y 
eficiente de la energía 

63% 

Programa de educación y 
cultura ambiental 

76.6% 

Programa de orden y aseo 

57.1% 

El indicador de cumplimiento global de implementación del SGA se encuentra en un 
74,62% de acuerdo con las metas establecidas para la vigencia 2019. 

La documentación del sistema puede ser consultada en el siguiente enlace 
hutp://www. bi bliotecapiloto. gov. co/planes-gestion-am hiental/ 

2.5.1.12. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: 
Dentro del plan de trabajo de la vigencia 2019 el sistema tiene un cumplimiento del 91% 
y registra los siguientes avances: 

1. Se realizó la revisión de los estándares mínimos del SG-SST establecidos en 
la Resolución 0312 de 2019; en la cual se tiene que la entidad se encuentra 
en un estado moderadamente aceptable de acuerdo con la calificación 
obtenida. 

2. En compañía de la ARL Sura, se realizaron 6 visitas de consultoría de gestión 
de riesgo, en desarrollo de las diferentes actividades programadas en el plan 
de trabajo anual. 

3. Se realizaron 11 capacitaciones para el desarrollo de diferentes temas de 
interés del SG-SST entre ellas tamizajes de salud para funcionarios, relajación 
en el puesto de trabajo, prevención cardiovascular, promoción de salud y 
prevención de la enfermedad. 

4. Capacitaciones con el Comité de Emergencia de la Biblioteca Pública Piloto 
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para el fortalecimiento de las acciones de prevención y respuesta a las 
situaciones de emergencias, integrando también a los funcionarios con dos 
eventos de simulacro de evacuación, el primero el 27 de junio de 2019 con la 
realización del simulacro pedagógico acompañado por el DAGRD y el 
segundo con la participación en el simulacro Nacional, realizado el 4 de 
octubre. 

5. Capacitaciones con el COPASST para la organización del equipo de trabajo 
en pro de las actividades a desarrollar en el último periodo del 2019. 

6. Inducción al SG-SST del personal nuevo, incluido los contratistas del SBP, 
BPP y los demás proyectos adscritos en la entidad. 

7. Desarrollo de pausas activas enfocadas a la disminución del riesgo y 
relajación en puestos de trabajo. 

2.5.1.13. Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG: 
A partir de la reglamentación del modelo, la BPP estableció un plan de acción, cuyo 
objeto es definir las acciones generales para la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG, articulado al Sistema Integrado de Gestión de la BPP y de 
acuerdo con la capacidad operativa de la entidad en el periodo 2017-2019, para que 
mediante su implementación progresiva logre fortalecer la gestión institucional, dando 
cumplimiento a la normativa aplicable. 

Actividad: Planeación Producto Responsable Fecha Cumplimiento 

Adecuación del Marco Normativo 
aplicable para la adopción e 
Implementación del MIPG. 

Marco normativo para la 
Implementación del MIPG en la BPP 
y articulación al SIG. 

Planeación 2017 100% 

Formulación de lineamientos de la 
Dimensión de Direccionamiento 
estratégico y Planeación 

Plan estratégico, contexto 
Institucional, definición del Modelo 
de Operación por procesos, 
Balanced Scorecard, Mapas de 
riesgos, Alianzas estratégicas. 

Dirección- 
Planeación 

2017- 
2019 

100% 

Socialización de las generalidades 
del MIPG y sus dimensiones a la 
Entidad. 

Sesiones de socialización de 
Generalidades del MIPG y sus 
dimensiones. 

Planeación 
2018- 
2019 100% 

Adecuación de la institucionalidad 
para la implementación del MIPG en 
la entidad. 

Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño creado mediante acto 
administrativo. 

Planeación 2018 100% 

Operacionalización del Comité de 
Gestiónydesempeño. 

Soporte de reunión de comité de 
Gestión y desempeño parámetros 
del MIPG. 

Comité de 
Gestión y 
desempeño 

2018- 
2019 100% 

Socialización a los lideres de 
política sobre sus roles y 
responsabilidades y presentación 
del reglamento del comité de 
Gestión y desempeño 

Reglamento comité de gestión y 
desempeño 

Planeación 2018- 
2019 

100% 

Formulación del "Plan de Acción 
para la Implementación del MlPG" 

Plan de Acción para Implementación 
del MIPG Planeación 2019 100% 

Articulación del MIPG en el Sistema 
Integrado de gestión 

Resolución SIG, Manual de SlG con 
el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión 

Planeación 
2017- 
2019 

- 
100% 
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Actividad: Planeación Producto Responsable Fecha Cumplimiento 

Aplicación de los autodiagnósticos 
para las políticas de gestión 
propuestos por el DAFP y los líderes 
de políticas 

Formularios de autodiagnósticos 
diligenciados 

Llderes de área 
2018- 
2019 

80% 

Identificación de línea base a partir 
de los 17 autodiagnósticos del MlPG 
y FURAG. 

Consolidación de autodiagnósticos Planeación 2019 80% 

Formulación de planes de acción 
por políticas de gestión y 
desempeño 

Planes de acción por Política Líderes de área 
2018- 
2019 80% 

Estructuración de las lineas de 
Defensa Resolución Planeación 2019 100% 

Diseño y elaboración de 
lineamientos para el desarrollo de 
las políticas de gestión 

Lineamientos para el desarrollo de 
las politicas de gestión diseñados Planeación 2019 90% 

Diseño v elaboración del Manual del 
Sistema de Gestión del 
conocimiento 

Manual del Sistema de gestión del 
conocimiento Planeación 2019 100% 

Diseño y elaboración de la Política 
de Gobierno Digital Política de Gobierno Digital 

Planeación y 
TICS 

2019 100% 

Implementación de Plan de acción 
general del MIPG Plan de acción 

comité de 
Gestión y 
desempeño 

2018- 
2019 100% 

Implementación de planes de 
acción, lineamientos e instrumentos 
para la operación del MIPG y la 
implementación de sus políticas y 
dimensiones 

Lineamientos para el desarrollo de 
las políticas y dimensiones de 
gestión implementados 

Líderes de área 
2018- 
2019 90% 

Implementación de la Política de 
Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de procesos 

Reforma organizacional, 
implementación del MOP 

Dirección- 
Planeación 

2018- 
2020 100% 

Despliegue de esquema de 
acompañamiento y socialización de 
instrumentos por parte de los líderes 
de política de gestión 

Socialización, sensibilización, 
acompañamiento Líderes de área 

2018- 
2019 100% 

Análisis de los resultados del 
FURAG informe FURAG 

Comité de 
Gestión y 
desempeño 

Marzo 
cada 

vigencia 
100% 

Seguimiento a la aplicación de 
planes de acción de 
autodiagnósticos. 

Reporte de avance planes de acción Líderes de área 2019 100% 

Seguimiento a los riesgos 
identificados de acuerdo con la 
política de administración de riesgos 
establecida por la entidad 

Seguimiento a mapas de riesgos Líderes de área 2019 100% 

Medición de la percepción y 
satisfacción ciudadana Encuestas de satisfacción Líderes de área 2019 100% 

Medición y actualización de 
indicadores, 

Consolidación de indicadores de 
planes de acción 

Planeación 2019 100% 

Reporte de cumplimientos al 
desempeño institucional y ejecución 
de la evaluación independiente por 
las Unidades de Control Interno en 
el marco del MECI 

Informes, reportes, Auditorias Control Interno 2019 100% 

Socialización de avances al 
personal. 

Socialización, asistencia 
Comité de 
Gestión y 
desempeño 

2019 100% 
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Actividad: Planeación Producto Responsable Fecha Cumplimiento 

Reconocimientos por la 
participación en la implementación 
del MIPG 

Boletín interno 
comunicaciones, 
planeación 2019 80% 

Identificación de mejores practicas Informe de gestión Líderes de área 2019 80% 

Identificación de necesidades de 
mejoramiento Informe de gestión 

comité de 
Gestión y 
desempeño 

2019 80% 

Total 95% 

2.5.1.14. Estrategia Desde Adentro 

Comunicaciones Internas 
En el cuatrienio fortalecimos e hicimos sostenibles nuestras comunicaciones Internas. Durante el 
proceso de renovación transformamos los flujos de comunicación y renovamos nuestras estrategias 
comunicativas para consolidar, a través de la palabra, la participación, la información y la 
retroalimentación una institución que se construye Desde Adentro. Con su gente y gracias a su gente. 

Con la apertura del edificio de Sede Central adecuamos espacios informativos como carteleras y los 
acoplamos con la estrategia digital. Consolidamos la publicación mensual del Boletín Desde Adentro 
como una herramienta para conectar a nuestros servidores con la actualidad de la institución. 

¿Qué hicimos? 
,- La Campaña Desde Adentro, logró a través de 296 boletines internos, fortalecer la conexión y 

promover la confianza, la participación y motivar a los servidores a ser actores activos en la 
información. 

'- Actualizamos y formalizamos documentos importantes para la gestión institucional: La Política 
de Comunicación e Información de la entidad, Matriz de comunicación, Caracterización del 
proceso y procedimientos del área, Manual y política de uso del sitio web, y Plan de 
participación ciudadana. 

.- Administramos la información del Sistema Integral de Gestión, manteniendo actualizado la 
entrega de documentos para uso y conocimiento del público interno. 

.- Renovamos nuestra imagen Institucional: un nuevo logo, más colores, más formas de contar y 
de vivir la Biblioteca. Entregamos Manual de uso y apropiación. 

r Dimos a conocer los reconocimientos que a lo largo del año recibieron la institución y sus 
procesos, además de los logros de los servidores a nivel personal y del servicio. 

- Con la dirección general implementamos las reuniones trimestrales, espacio para reforzar, 
alinear y enmarcar los propósitos institucionales con los servidores; el espacio también nos ha 
permitido dar a conocer los logros, reconocimientos y buenas prácticas de los servidores 
alrededor de la cultura organizacional. 

- Hemos sondeado la opinión de los servidores a través de estrategias de doble vía 
- Logramos incorporar espacios (ceremoniales) de reconocimiento y de valor a los mejores 

servidores, su antigüedad y los aportes que estos le han proporcionado a la institución. 

Comunicaciones Externas 
Durante el cuatrienio continuamos fortaleciendo nuestros sistemas informativos para mantener en 
contacto a la comunidad de usuarios con los avances, programas y actividades que desarrollamos 
para ellos. 
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¿Cómo lo hicimos? 
Diseñamos y producimos una agenda impresa coleccionable y una digital para conectar al público 
con nuestro patrimonio gráfico institucional y con la oferta de servicios, eventos y programas en la 
Sede Central y en las filiales. 

> Incrementamos y conectamos a través del uso de plataformas sociales el patrimonio histórico de 
la Biblioteca con la ciudadanía local y con los usuarios digitales. 
Generamos alianzas en generación de contenidos con medios locales. 

> Implementamos una estrategia digital que permitió la apropiación de contenidos y la interacción 
con los diferentes públicos de redes. 
Renovamos nuestra imagen Institucional: un nuevo logo, más colores, más formas de contar y de 
vivir la Biblioteca. 

> Participamos en eventos de ciudad, dinamizando contenidos y aportando al posicionamiento con 
diseños creativos. 
Servimos de agencia informativa para aquellas iniciativas relacionadas con nuestra Misión y de 
interés ciudadano solicitadas por la Alcaldía. 
Lanzamos nuestro nuevo Sitio Web institucional ¡Más ágil, dinámico y atrayente! Con contenidos 
de actualidad y vigentes para alimentar la agenda cultural de nuestra ciudad. 

r Fuimos registrados en medios impresos nacionales en 620 artículos de medios impresos. 
'- Consolidamos un canal en vivo (Chat) a partir del mes de julio de 2019 para responder las 

inquietudes de la ciudadanía respecto a nuestro que hacer y los servicios. Se atendieron las 
solicitudes de los respectivos usuarios en 348 chats. 

Nuestro Sitio Web 
El sitio Web de la Piloto se consolida no solo como un medio informativo sino como una plataforma de 
servicios, interacción y consulta. Hemos evolucionado de acuerdo con la Política de Gobierno Digital. 
Continuamos desarrollando una estrategia de ampliar el alcance de nuestra programación cultural 
transmitiendo por señal Web (Streaming) en vivo y diferido, eventos de interés público. 

En estos cuatro años visitaron nuestro Sitio 773.583 contactos y requirieron y realizaron algún 
proceso 318.544. Elaboramos y publicamos 1.858 contenidos, más de uno por día. 

SITIO WEB 2016 -2019 

Usuarios: usuarios que han iniciado al menos una sesión durante el período 
especificado. 328 664 

Usuarios nuevos: Es el número de usuarios nuevos durante el período 
seleccionado. 318 544 

Sesiones: Es el número total de sesiones que se han realizado en el periodo. 
Una sesión es el periodo durante el cual un usuario interactúa con su sitio 
web, aplicación, etc. 

773.583 

Número de visitas a páginas: Número total de páginas vistas; las visitas 
repetidas a una misma página también se contabilizan. 1 521 520 

Nuestras Redes Sociales 
Nuestras redes sociales y plataformas virtuales fueron una ventana importante para la gestión. 
Visibilizamos las acciones, logros y esfuerzos. Fue así como en redes llegamos con 9.721 seguidores 
en Twitter, 26.111 en Facebook y  22.500 en lnstagram. 
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Tuvimos III transmisiones en vivo por Faceboock. 

Tuvimos una interacción permanente con nuestros seguidores. Promovimos ideas, conocimientos, 
saberes, agendas y contenidos pertinentes para la ciudadanía. 

TWITTER — FACEBOOK - INSTAGRAM INTERACCIONES A 2019 
Twitter 72.100 
Facebook 1.536.468 
lnstagram 64.172 

En estos cuatro años en YouTube tuvimos 198.543 horas de reproducción para 733.107 visitas. 

YOUTUBE 2016-2019 

Visitas 
Vistas totales para el período, la región y los demás filtros 
seleccionados 

733.107 

Transmisiones en vivo 
Cubrimiento de eventos propios y de aliados 

619 

Tiempo de reproducción (horas) 
Horas totales estimadas de tiempo de reproducción de tu 
contenido por parte del público. 

198.543 

Suscriptores 
Cambio en los suscriptores totales obtenido al restar los 
suscriptores perdidos de los suscriptores conseguidos en la 
región y el período de seleccionados. 

6 640 

2.5.1.15. Mantenimiento Filiales 

Logramos entre 2018 y  2019 ejecutar obras de adecuación, traslado, mantenimiento, reparación y 
limpieza de cubiertas en tres filiales. Las intervenciones permiten contar con espacios en condiciones 
físicas y estéticas que mejoran las condiciones de la oferta de servicios bibliotecarios y culturales 
adyacentes tanto a la sede central de la BPP como en sus Filiales. 

Las filiales de la BPP son centros para el encuentro y el disfrute de la comunidad. A ellas asisten 
grupos heterogéneos de usuarios que participan de las actividades de lectura, los servicios 
bibliotecarios y de eventos programados y concertados con los agentes culturales del sector. 

2.5.1.15.1. San Antonio de Prado (2018) 

La Filial San Antonio de Prado de la Biblioteca Pública Piloto reabrió sus puertas en la centralidad del 
corregimiento en 2018. Un espacio renovado y dispuesto para recibir a los miles de usuarios que 
anualmente visitan este lugar. Se reactivaron nuestros nexos con la comunidad en la celebración de 
su fundación y cumpleaños. Actores culturales, grupos de la tercera edad y grupos musicales del 
corregimiento, prestaron todo su apoyo para esta renovación de confianza Biblioteca-Comunidad. 

2.5.1.15.2. Traslado Filial Tren de Papel (2019) 

Fortalecimiento de la filial Tren de papel "Carlos Castro Saavedra" del Barrio Florencia, en atención a 
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la necesidad de trasladar las instalaciones, mediante el convenio realizado con el INDER y teniendo 
como referente mejorar las condiciones de acceso y la prestación de los servicios a largo plazo. Se 
realiza adecuación de espacios, incluyendo equipos de cómputo, área infantil y oferta de 
programación ampliada a los establecimientos educativos de la zona. 

2.5.2. Retos Línea 5 

Articulación e inclusión de la planeación estratégica de la Biblioteca con la planeación 
municipal, integrando los proyectos de inversión con los programas y proyectos del nuevo 
Plan de Desarrollo Municipal, de manera que se garantice la inversión tanto para las 
actividades misionales como para el fortalecimiento institucional de la biblioteca en su 
carácter de pública y patrimonial, se requieren $2.112 millones para continuar garantizando 
a los usuarios el acceso al conocimiento y a la cultura, a través de los servicios 
bibliotecarios, artísticos y culturales. 
Garantizar el mantenimiento de la renovada Sede Central, edificio que requiere un mayor 
gasto de funcionamiento en lo que corresponde a mantenimientos correctivos y preventivos 
de la infraestructura física, tecnológica, ornamental, aseo y todo lo referente a la seguridad 
de la edificación. 
Continuar en la ruta de la gestión de alianzas y proyectos que le permitan estar a la 
vanguardia de los nuevos retos del sector bibliotecario, así como el posicionamiento y 
reconocimiento en el ámbito latinoamericano como un referente en a gestión social y 
cultural de proyectos de impacto para beneficio y apropiación del ciudadano. 
Realizar auditoria de seguimiento 2020 para renovar la certificación del Sistema de Gestión 
de la Calidad en el marco de la SO 9001 :2015. 
Implementar la medición de los indicadores, considerando el peso porcentual de los 
objetivos estratégicos, derivada de la evaluación 2019. 
Articular, actualizar y publicar el plan estratégico de acuerdo con el cambio de los planes 
de desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 
Continuar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental — SGA en ruta de 
certificación del Sistema. 
Continuar la implementación del plan de acción del MIPG por vigencia. 
Evaluar, ajustar y definir el Modelo de Gestión del Conocimiento pertinente para la BPP y 
en consonancia el Sistema de Información que se ajuste a dicho modelo. 
Evaluar, ajustar, definir y actualizar el mapa de riesgos por proceso y los controles 
pertinentes. 
Implementar las acciones pendientes del plan de mejoramiento, derivado de la auditoría 
interna y externa. 
Formular y definir los planes de Acción, POAI y Anticorrupción de la vigencia 2020 para 
publicar en e! sitio web al 31 de enero de dicho año. 
Programar tas auditorías internas de calidad 2020 a los procesos de la entidad. 
Diseñar los instrumentos de medición para la valoración de la apropiación del Código de 
Integridad. 
Ajustar el plan de Bienestar que permita mejorar y perfeccionar la Ruta de la Felicidad y 
que este en consonancia con las directrices de la Ministerio de la Protección Social y la Ley 
de la Familia. 
Formular e implementar un Plan de Capacitación Institucional enfocado al desarrollo de 
competencia en concordancia con el nuevo manual de funciones. 
Constituir el aprovisionamiento del pasivo pensional con recursos y apoyo del Municipio de 
Medellín FONPET. 
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> Gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento efectivo de la BPP, organizando 
e igualando los grados y niveles salariales. 

',' Fortalecer la planta de cargos de acuerdo con la recomendación derivada del Estudio 
Técnico de 81 cargos, aumentando la proporción del nivel profesional. 

3. SITUACION DE LOS RECURSOS 

A. Recursos Financieros: 

CONCEPTO VALOR (Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2019 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre 

Activo total 41,344,481,526.00 

Corriente 5,542,015,758.00 

No corriente 35,802,465,768.00 

Pasivo total 2,718,765,086.00 

Corriente 2,413,228,009.00 

No corriente 305,537,077.00 

Patrimonio 38,625,716,440.00 

B, Bienes Muebles e Inmuebles 

CONCEPTO VALOR (Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2019 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre 

Terrenos 9,911,686,568 

Edificaciones 18,681,151,230 

Construcciones en curso O 

Maquinaria y equipo 3,199,589 

Equipo de transporte, tracción y elevación O 

Equipo de Comunicación y computo 952,568,551 

Muebles Enseres y Equipos de Oficina 568,114,652 

Bienes Muebles en bodega O 

Redes, Líneas y cables O 

Plantas, Ductos y Túneles O 

Otros conceptos (bienes uso público) 7,170,341,377 

C. Inventarios: 

INVENTARIO RECURSOS FISICOS: El día 30 de diciembre de 2019 se hace entrega formal al 
Auxiliar Administrativo de Gestión de Recursos Físicos de los equipos y elementos de oficina que 
tenía a mi cargo para el ejercicio de mis funciones, lo cual esta soportado en el Acta de Cartera 
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(adjunto soporte). 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO: 
No tengo material prestado a mi nombre. 

INVENTARIO DOCUMENTAL: 
Cumpliendo con la responsabilidad de mi cargo y de acuerdo con la norma, se hace entrega de los 
inventarios físicos y digitales de la información producida en ejercicio de mis funciones, en el formato 
único de Inventario documental FUID, el cual se adjunta a este informe, a la Técnica Administrativa de 
Gestión Documental el día 30 de diciembre de 2019. (Adjunto relación de inventarios y responsables) 

4. PLANTA DE PERSONAL: 

La planta de cargos vigente para la BPP está conformada por 69 cargos, distribuidos así: 

y' 7 cargos de Libre Nombramiento y Remoción del nivel directivo y profesional que corresponden a 
la Dirección, 1 Secretaría General, 3 Subdirecciones, 1 Profesional Universitario de Tesorería y el 
Profesional de Control Interno Período Fijo (2018 —2021). 

V 62 empleos de Carrera Administrativa correspondientes a 15 profesionales, 18 técnicos y  31 
auxiliares administrativos. Estos empleos de carrera están provistos de la siguiente forma: 

• 34 empleos provistos con personal de carrera administrativa, 24 de estos en propiedad y 10 
en encargo. 

• 23 empleos provistos con personal temporal o en provisionalidad. Del personal provisional, 
sólo un cargo de Auxiliar Administrativo tiene estabilidad laboral reforzada por faltarle menos 
de 3 años para su jubilación. 

• 5 empleos vacantes pendientes de provisión; 3 profesionales y 2 auxiliares. 

Nota: La BPP recibe recursos para su funcionamiento por parte de Nación y el Municipio de 
Medellín, en este sentido 6 de los cargos de planta están cubiertos por los recursos que transfiere 
el ente municipal y los 63 restantes se cubren con los recursos transferidos por la Nación. 

Dependencia y denominación del empleo Nivel Código Grado No. Cargos Tipo 

Despacho del Director 

Director General DIRECTIVO 50 2 1 LNR 

Subdirector DIRECTIVO 70 1 2 LNR 

SubdirecciÓn Administrativa y Financiera DIRECTIVO 68 1 1 LNR 

Secretario General DIRECTIVO 54 1 1 LNR 

Tesorero General PROFESIONAL 201 1 1 LNR 

Profesional Universitario PROFESIONAL 219 7 1 PF 

Planta Global 
Profesional Especializado PROFESIONAL 222 6 1 CA 

Profesional Especializado PROFESIONAL 222 5 1 CA 

Profesional Universitario PROFESIONAL 219 4 1 CA 
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Profesional universitario PROFESIONAL 219 3 4 CA 

Profesional universitario PROFESIONAL 219 2 2 CA 

Profesional universitario PROFESIONAL 219 1 4 CA 

Técnico Administrativo TECNICO 367 7 1 CA 

Técnico Administrativo TECNICO 367 6 1 CA 

Técnico Administrativo TECNICO 367 5 1 CA 

Técnico Administrativo TECNICO 367 4 2 CA 

Instructor TECNICO 367 3 10 CA 

Técnico Administrativo TECNICO 367 2 1 CA 

Instructor TECNICO 313 2 1 CA 

Instructor TECNICO 313 1 1 CA 

Auxiliar Administrativo ASISTENCIAL 407 7 2 CA 

Auxiliar Administrativo ASISTENCIAL 407 6 3 CA 

Auxiliar Administrativo ASISTENCIAL 407 5 4 CA 

Auxiliar Administrativo ASISTENCIAL 407 4 3 CA 

Auxiliar Administrativo ASISTENCIAL 407 2 12 CA 

Auxiliar Administrativo ASISTENCIAL 407 1 7 CA 

TOTAL 69 

CONCEPTO 
Total cargos de 

planta 
Número de cargos 

provistos 
Número de cargos 

vacantes 
Cargos de Libre nombramiento y remoción 
A la fecha de inicio de la gestión 
(22 de junio de 2016) 

7 7 0 

a la fecha de retiro del cargo 
(31 de diciembre de 2019) 

8 7 1 

Variación porcentual 14% 0% 
Cargos de Carrera Administrativa 
A la fecha de inicio de la gestión 
(22 de junio de 2016) 

66 60 6 

a la fecha de retiro del cargo 
(31 de diciembre de 2019) 

62 56 6 

Variación porcentual -6% -7% 0% 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 

5.1.Ejecución Proyectos de Inversión 

Para cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período de gestión, se relacionan los 
proyectos de inversión formulados para el cumplimiento misional de la entidad, asociados a los 
objetivos estratégicos, en la metodología general ajustada - MGA y viabilizados a través de la 
plataforma SAP del Banco de Proyectos del Municipio de Medellín: 
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DENOMINACION DESCRIPCION 
ESTADO 

VALOR ASIGNADO (millones 
de pesos) 

EJECUTADO 
EN 

PROCESO 2016 2017 2018 2019 

9070002 
Mejoramiento de los 
Servicios 

Formulado en metodología 
BPIN, para fortalecer los 
servicios bibliotecarios básicos 

X 1,790 3,752 432 

2 9120284 
Sistema de Bibliotecas 
Públicas de Medellín 

Formulado en metodología 
BPIN, para operar el SBPM X 10,707 11,501 332 

3 9080316 
Fortalecimiento de la 
Memoria Documental 

Formulado en metodología 
BPIN, para fortalecer la riqueza 
patrimonial de la BPP 

X 704 151 

4 9170050 
Fortalecimiento de los 
Servicios 
Bibliotecarios 

Formulado en metodología MGA, 
para fortalecer los servicios 
bibliotecarios de la BPP central y 
sus 4 filiales 

X 12,948 14,975 

5 9170052 

Fortalecimiento de 
Estrategias de Gestión 
de la Memoria y el 
Patrimonio 
Documental. 
Bibliográfico y 
Archivistico 

Formulado en metodología MGA, 
para dinamizar las actvidades 
relacionadas con el Patrimonio 
bibliográtco y documental 

X 43 599 75 

6 9170056 

Difusión y Apropiación 
Social de Programas 
de Lectura Escritura , 
Oralidad 

Formulado en metodología MGA, 
para la incidencia social y 
cultural 

X 1,397 1,569 

7 9130679 
Adecuacion i Reforma 
del Edificio BPP 

Formulado en metodología 
BPIN, para intervenir el edificio 
de la sede central 

X 8,760 3,366 1,064 993 

8 9170058 
Adecuación y Reforma 
edificio central BPP 

Formulado en metodología MGA, 
para intervenir el edificio de la 
sede central 

X 1,184 4,396 550 

9 9170054 

Mantenimiento de 
espacio fisico de 
Biblioteca Central y 
Filiales 

Formulado en metodología MGA, 
para fortalecer la dotación y 
mantenimiento de la sede central 
y las 4 filiales de la BPP 

X 178 4 

10 9170057 
Fortalecimiento de la 
Biblioteca Pública 
Piloto 

Formulado en metodología MGA, 
para el fortalecimiento de la BPP X 1,475 1,605 

Totales 21,961 19,997 22,821 20,450 

6. OBRAS PÚBLICAS: 

6.1. Repotenciación del Edificio de la Sede Central 

Nombre de la obra Tipo de 
intervención 

Etapa 
Actual 

Costo estimado 
total 

Inversión 
2016 - 2019 

Edificio central de la 
Biblioteca Pública Piloto 

Adecuación Obra 
Ejecutada $16.689.141.489 $9.358.788.889 
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Logramos la adecuación, repotenciación y reapertura del edificio de la Sede Central de la BPP, 
permitiendo actualizar la edificación en las normas sismo-resistentes y en accesos para personas con 
movilidad reducida (rampas y ascensor), modernizar sus espacios y las redes eléctrica, hidrosanitaria, 
voz, datos y contra incendios. 

La sede renovada cuenta con tres niveles, 7.500 m2  para el disfrute de los ciudadanos. Los usuarios 
de antaño disfrutaban de una Biblioteca concentrada en el primer nivel. Ahora el segundo piso de la 
Biblioteca en donde antes solo se tenía un Auditorio y una Sala de Exposiciones, se llena de vida con 
una vocación especial, activada con las Colecciones Patrimoniales, una Sala Audiovisual, Sala de 
Escritores, Hemeroteca Patrimonial, mesas y Salas para Lectura y Estudio, y el Museo Cámara de 
Maravillas: un espacio para la difusión de los contenidos patrimoniales que tiene la Biblioteca. La 
Piloto ahora cuenta con diversidad de espacios para los usuarios como: Salas Abiertas, Salas Taller, 
Agora, Librería, Café y una Terraza en el tercer nivel. 

La estrategia de descentralización y extensión de los servicios de la sede central y la filial San Antonio 
Prado entre los años 2016 y 2018, permitió llegar a nuevos públicos, localizados principalmente en el 
área rural y en barrios periféricos de la ciudad con la oferta de Lectura, Escritura y Oralidad en trabajo 
articulado con el Sistema de Bibliotecas Públicas en actividades como: "111 Biblioteca en tu zo,ia", 
"Memorias de mi vereda" y "Regalando palabras "; además, se participó en los Eventos del Libro tales 
como "Días del libro ", "Parada Juvenil de la lectura" y "Fiesta del libro la cultura ". De igual forma se 
desarrollaron actividades de promoción de lectura en parques y en distintos lugares públicos, 
fortaleciendo la base de datos de usuarios, los préstamos bibliográficos y documentales, y el acceso a 
la información. 

Reapertura 

El 20 diciembre 2018 la BPP abrió las puertas de la sede renovada con una agenda que incluyó 55 
actividades, 28 invitados y 15 horas continuas de programación de 8:00 am. a 11:00 p.m. Más de 
2.500 usuarios disfrutaron de su programación académica y cultural, recorrieron los nuevos espacios 
de la Biblioteca dotados con más y mejores Salas para el disfrute, la lecturas y escrituras en todas sus 
formas. 

La Biblioteca Pública Piloto en este cuatrienio le dió sostenibilidad a toda su oferta de servicios, 
mientras su sede central se renovaba con una infraestructura dinámica y contemporánea con nuevos 
espacios para el disfrute y aprendizajes de la ciudadanía. En la nueva sede sobresalen espacios 
como: 

Sala Abierta 

Se constituye como el lugar de la Biblioteca para charlas y conferencias de mediano y pequeño 
formato. Cuenta con silletería y mobiliario que se adecua a las necesidades de los usuarios. 

Carrera 64 No. 50 - 32 
Barrio Carlos E. Restropo 
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Sala Infantil Pedrito Botero 

Un espacio dispuesto para e! juego y la conversación. Para la lúdica y el encuentro de los más 
pequeños. Cuenta con un pequeño teatro para leer cuentos en voz alta y dejar volar la imaginación. 
La Sala Pedrito Botero ahora es un espacio diseñado para los más pequeños, pero también para los 
grandes; padres, jóvenes y adultos que quieran sentirse cómodos leyendo y ser parte de un lugar 
lleno de color, alegría y comodidad. 

Sala General 

Los grandes y tradicionales ventanales orientales de la Biblioteca Pública Piloto, continúan 
enmarcando su sala de lectura general, que ahora cuenta con un mobiliario nuevo, nuevas 
estanterías, lugares para la concentración, la lectura, la interacción y  encuentro ciudadano. 

Carrera 64 No. SO - 32 
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Salas Experimentales 

Lugares para la creatividad, la producción y la formación. Un espacio dispuesto para la conversación y 
el aprendizaje conjunto. Para los talleres y los encuentros. La Biblioteca dispuso dos salas con 
capacidad para casi 30 personas, que posibilita que La Piloto se consolide como un laboratorio de 
experimentación en torno a la literatura, la escritura y la oralidad. 
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Sala Audiovisual 

Espacio que brinda a los usuarios la posibilidad de apreciar la estética del cine antioqueño en 
diferentes épocas; allí se pueden encontrar registros de antaño, en formato audiovisual, o saber que 
había en el lugar donde se construyó su casa. Ver las películas que se han producido en nuestra 
ciudad, o que son dirigidas por cineastas antioqueños, es uno de los grandes atractivos de este 
espacio, que llega para ofrecer una programación continúa con conversatorios, exhibiciones y 
proyecciones; todo en asocio con la Cinemateca Municipal de Medellín. 

Sala de Exposiciones 

La Sala de Exposiciones de la BPP cuenta con una amplia área, dispuesta para albergar 
exposiciones, muestras y exhibiciones. Con una estructura que permite acondicionar paneles y obras 
en diferentes formatos. También cuenta con iluminación técnica para generar una experiencia positiva 
y funcional a nuestros visitantes. 
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Museo Cámara de Maravillas 

La Cámara de Maravillas es un espacio que combina las características de un museo y una sala 
interactiva. Allí se exhiben objetos y artefactos tecnológicos de carácter patrimonial que pertenecen a 
las colecciones de la BPP, junto a experiencias interactivas basadas en imágenes, sonidos, mapas y 
textos extraídos de los materiales que se salvaguardan en las unidades de patrimonio y memoria de la 
Biblioteca Pública Piloto. 
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7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 

Se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período de gestión, los valores 
presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución, discriminado por ingresos 
y gastos, así como por recursos de funcionamiento e inversión. 

7.1.Ingresos y gastos de las cuatro últimas vigencias 

ConceptoNigencia 2016 2017 2018 2019 

1. Ingresos totales 26,649,575,433 25,007,818,223 28,828,565,659 26,450,231,929 

2. Gastos Totales 24,647,120,124 22,963,470,706 26,112,749,458 26,353,415,174 

3. % Ejecución 92% 92% 91% 100% 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019. 

7.2. Ejecución de gastos del cuatrienio 

ConceptoNigencia 2016 2017 2018 2019 

1. Gastos totales 24,647,120,124 22,963,470,706 26,112,749,458 23,758,143,502 

1.1. Funcionamiento 2,687,048,772 2,966,514,153 3,290,843,013 3,308,046,768 

1.3. Inversión 21,960,071,352 19,996,956,553 22,821,906,445 20,450,096,734 

Fuente: FUT y ejecucion presupuestal 2019. 

8. CONTRATACION: 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la 
gestión y la fecha de retiro o ratificación, el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo 
con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, 
mantenimiento, asesorías, consultarías, concesiones, Fiducias, etc.) y modalidades de contratación 
(No ¡ncluya los contratos de obra pública reportados en el punto 6 de la presente Acta de Informe de 
Gestión). 

Como área de apoyo, la Gestión Contractual tiene como objetivo la asesoría, formalización y 
seguimiento de los procesos de selección, suscripción, ejecución y liquidación de contratos de la 
entidad, con el fin de suplir las diferentes necesidades en adquisición de bienes y servicios que 
permitan el cumplimiento de la misión, funciones y alianzas de la biblioteca. A continuación, se 
relacionan el número de contratos adelantados en la entidad durante el cuatrienio 2016-2019 por tipo 
de contratación con su correspondiente valor de ejecución. En total, se elaboraron 3.731 contratos 
por valor de $73,330,799,249 millones de pesos. 
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Resumen de la Ejecución Contractual por tipo de contratación 2016-2019 

Tipo de 
Contratación 

Descripción 2016 2017 2018 2019 2016-2019 

Contratación 
Directa 

N de Contratos 869 803 953 836 3,461 

Valor Ejecutado 9,256,802694 12,567,703,278 13,083,323,289 14,879,383,272 49,787,212,533 

Licitación 
Publica 

N de Contratos 3 2 3 4 12 

Valor Ejecutado 6,855,707,865 907,813,691 687,086,695 1,480,373,340 9,930,981,591 

Selección 
Abreviada 

N de Contratos 12 28 36 36 112 

Valor Ejecutado 770,175,548 2,986,204,169 2,722,275,734 3,516,351,868 10,995,007,319 

Mínima 
Cuantía 

N de Contratos 24 30 49 36 139 

Valor Ejecutado 238,731,993 213,320,373 538,614,643 623,908,953 1,614,575,962 

Concurso de 
Méritos 

N de Contratos 2 0 0 1 3 

Valor Ejecutado 844,697,405 0 0 103,350,000 948,047,405 

Régimen 
Especial 

N de Contratos 3 0 1 0 4 

Valor Ejecutado 23,404,394 0 31,570,045 0 54,974,439 

TOTALES 
N° de Contratos 913 863 1,042 913 3,731 

Valor Ejecutado 17,989,519,899 16,675,041,511 17,062,870,406 20,603,367,433 73,330,799,249 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 

A lo largo de la gestión se aseguró la viabilidad jurídica del proceso de transformación institucional, en 
observancia de la normatividad vigente aplicable a la institución, a partir de ahí se desarrolló un 
despliegue sistemático que estuvo hilados de forma ordenada a partir del plan de trabajo diseñado, lo 
cual le da consistencia, trazo al nuevo marco estratégico institucional: 

DENOMINACION 
DEL 

REGLAMENTO y/o 
MANUAL 

DESCRIPCION 
MECANISMO DE ADOPCION Y 

VIGENCIA 
FECHA DE ADOPCION O 

VIGENCIA 

Resolución Adopción de plan estratégico. Resolución 201840026 de 2018. Febrero 12 de 2017 

Acuerdo 
Por el cual se adoptan Misión, 
Visión y Objetivos de la entidad. 

Acuerdo del Consejo Directivo N 
201700016 de 2017 

Noviembre 16 de 2017 

Resolución 

Conforma el grupo de trabajo para 
realizar estudio técnico de reforma 
administrativa. 

Resolución 201740193 de 2017 Octubre 17 de 2017 

Resolución 
Actualiza el Sistema Integrado de 
Gestión. 

201740181 de 2017. Octubre 3 de 2017 

Resolución 
Adopta procedimiento de control de 
documentos del SIG 201740182 de 2017, Octubre 3 de 2017 

Resolución 
Adopta nuevo Modelo de Operación 
por Procesos - MOP 

201740214 de 2017 Noviembre 10 de 2017 

Resolución Adopta documentos del SIG 201740214 de 2017 Noviembre 10 de 2017 

Resolución 
Adopción del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 

Resolución 201840074 de 2018 Abril 16 de 2018 
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Resolución 
Adopción de documentos del 
Sistema de Gestión 

Resolución 201840053 de 2018 Marzo 15 de 2018 

Resolución 
Adopción de la Política y objetivos 
ambientales para la BPP Resolución 201840119 de 2018 Junio 19 de 2018 

Resolución Actualización del Sistema Integrado 
de Gestión de la BPP Resolución 201940121 de 2019 Abril 25 de 2019 

Resolución 

Actualización del Manual Específico 
de Funciones competencias 
laborales para los empleos de la 
planta de personal de la BPP 

Resolución 201940035 de 2019 Enero 31 de 2019 

Acuerdo 
Modifica la planta de personal de la 
BPP Acuerdo 20190003 de 2019 

Enero 18 de 2019 

Acuerdo 
Modifica el acuerdo 2019003 de 
2019 y modifica la planta de 
personal de la BPP 

Acuerdo 20190025 de 2019 Noviembre 26 de 2019 

En los enlaces siguientes se encuentran la información institucional y formalizada dentro del Sistema 
Integral de Gestión: 

https://www. bibhotecapiloto.qov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/  
http://www. bibliotecapiloto.gov.co/sistema-integral-de-qestion/  

10. CONCEPTO GENERAL: 

Se entrega la Biblioteca Pública Piloto, renovada en su infraestructura física, con ruta de planeación, 
descrita en su Plan Estratégico 2018-2024 "Un puente entre tiempos, con una estructura 
organizacional, fundamentada en los estudios técnicos pertinentes, con información financiera 
debidamente ajustada al nuevo marco normativo, armonización del Sistema Integral de Gestión (SGC. 
MIPG, SGA, SG-SST, SOl y el SGC), certificada en SO 9001:2015 por el ICONTEC. Con un portafolio 
de servicios y experiencias que está a tono con el contexto y los nuevos retos planteados desde la 
cultura para la sociedad del conocimiento, consolidando una Biblioteca como un centro vivo de 
información, pensamiento, aprendizajes y co-creación, con programas y alianzas de incidencia social y 
cultural que además han generado rutas de apropiación social del patrimonio y las memorias, 
fortaleciendo la implementación de las políticas públicas en bibliotecas, lecturas y patrimonio de 
Medellín. 
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Esta acta se firma en Medellín, a los 24 días del mes febrero de año 2020. 

II. FIRMAS: 

qe). 

SHIRLEY MILEtJA  ZULUAGA C 
FUNCIONARIO SALIENTE, RESP 
Cargo: Directora General 
Fecha: 14 DE FEBRERO DE 2020 

SABLE 

C LI OM NACAICE0 
Profesional Universitario - dontrol Interno 

TESTIGOS: 

1/) /1 
j€m:í ÍC/ Jinu  
ANA MAR HERN)NDEZ Q1IRÓS 
Subdirectora de P1aneación Estratégica 
y Desarrollo Institucional 
C.C.2.3SÜ 632- 
PRIMER TESTIGO 

CLAUDIA RODRIG EZ VELEZ 
Subdirectora Admini 
C. C.3'\C 
SEGUNDO TESTIG 

rativa y Financiera 

1 

() FUENTE: Ley 951 de 2005 

ANEXO 1: Acta de verificación de bienes devolutivos 
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Dado en la ciudad de Medellín, a los catorce (14) días del mes de noviembre del 
presente año 2019. 
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Versión 01 

Fecha 2016103/08 

ACTAS DE VERIFICACIÓN DE 
BIENES DEVOLUTIVOS 

ACTA No31 

VERIFICACIÓN Y CONFRONTACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES 
DEVOLUTIVOS 

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA 

En la ciudad de Medellín, a los catorce (14) días del mes de noviembre del presente 
año 2019, siendo las 10:00 horas, se reunieron en las instalaciones de la Sede Central 

Oficinas Administrativas ubicada en el barrio Otrabanda — BPP, las siguientes 
personas: SHIRLEY MILENA ZULUAGA COSME Directora General, identificada con 
número de cédula de ciudadanía 43157.499, NATALIA MARIA OQUENDO 
BUSTAMANTE Apoyo Activos Fijos, identificada con cedula de ciudanía 
1.035.862.439 y  DIDIER ANTONIO GÓMEZ VÉLEZ identificado con cedula de 
ciudadanía 71.719.939, Auxiliar Administrativo - Gestión de Recursos Físicos, para 
dar inicio a la verificación y confrontación de Bienes equipos, muebles y enseres 
devolutívos de propiedad de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y que están 
dispuestos para actividades propias del cargo. 

Por lo anterior, aquellos bienes registrados, que actualmente están prestando servicio, 
y que no tienen placa de inventario se detallan así: 

CANTIDAD DESCRIPCION OBSERVACIONES 

1 TELEFONO GRANDSTREAM GXP162O SERIAL 2OEYZMNECO74S71S 

1 BASE DE VITRINA DOS MODULOS 1 MODULO SALA ANTIQUIA 

1 AIRE ACONDICIONADO DALKIN 

1 ARCHIVADOR ADACTABLE 3 GAVETAS 

El Inventario de bienes devolutivos efectuado se detalla en el anexo "Cartera por 
Responsable", que hace parte integral de la presente Acta por valor de: SIETE 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS MIL. ($7740239.) para un total de (33) bienes con placa de inventario y  (4) 
bienes sin pIaca enunciados, descriptos y que están asignados a la cartera de 
funcionaria SHIRLEY MILENA ZULUAGA COSME con cedula de ciudadanía 
43.157.499. 
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BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELUN 

CARTERA POR RESPONSA$LE a; Nov.14/Z019 

- -' 

Pag. 1 Jves, Nov.14/19 04:00;SSPM xenco:92-1-002 Activo PvponabIe 

43157499 ZULUAGA COSME S!RLEY MILENA 

Activo Placa Oescripcion Locallz Fecha Compr Vr.Compra Codigo Respon 

166501 38 MESA DE MADERA REDONDA CUATRO PUESTOS 1.20 DIAMETRO SEDE CENTRAL IuI.01/1986 31867.00 43157499 

166501 219 VITRINA DE MADERA CERRADA CON PUERTAS DE VIDRIO ESTILO MES SEDE CENTRAL JuI.01/1985 25000.00 43157499 

166501 221 VITRINA MADERA CERRADA ESTILO MESA CONDECORACIONES 140X45X SEDE CENTRAL Seo.O1/1985 30000.00 43157499 

171503 263 MENCION HACHA SIMBOLICA SEDE CENTRAL Jun.01/1990 15000.00 43157499 

166501 272 COLUMNA DE MADERA TIPO BASE ESPECiAL PARA ESCULTURA SEDE CENTRAL Sep.01/ 1985 8500.00 43157499 

166501 465 PERCI-.ERO DE MADERA ESTILO ARBOL SEDE CENTRAL May 31/1975 315.00 43157499 

172101 499 PIEDRA Y OXIDO MEDELLIN 1 DE ORLANDO MORALES HENAO SEDE CENTRAL Oaül/1993 200000.00 43157499 

166501 1046 FICHERO DF MADERA SEIS GAVETAS BASE INCORPORADA SEDE CENTRAL Ago01/1977 200.00 43057499 

067002 10923 COMPUTADOR TODO EN UNO AID CORE 1503 SEDE CENTRAL Dic.27/2018 2854389.00 43157499 

171503 2880 'ESTRELIADEANTIOQUIA SEDE CENTRAL May.01/1985 15000.00 43157499 

171503 2881 MENCION MEDALLA CORDON TRICENTENARIO 1675 1975 SEDE CENTRAL May.01/1985 15000.00 43157499 

171503 2882 'MENCION MEDALLA CRUZ DE PLATA DE JUSTO BERRIO SEDE CENTRAL May.O1/1985 1500000 43157499 

171503 2883 MENCION CRUZ DE ORO PORFIDIO BARBA JACOB SEDE CENTRAL May.01/1985 15000.00 43157499 

166501 3448 PAPELERA DE MADERA PAPA PISO SEDE CENTRAL Sep.O1/1993 10260.00 43157499 

172101 4107 ESCULTURA BUSTO DE TOMAS CARRASQUILLA EN BRONCE Y BASE EN SEDE CENTRAL Mar,O1/1995 600000.00 43157499 

171503 6186 MEDALLA ORDEN AL MERITO CIVICO Y EMPRESARIAL MARISCAL JOR SEDE CENTRAL Dic.O1/2002 1.00 43157499 

171533 6187 MEDALLA 'HONOR AL MERITO" POR GOBERNACION DE ANTIOO.UIA El SEDE CENTRAL Dic.01/2002 1.00 43157499 

172131 6193 ESCULTURA EN BRONCE (CABEZA) MANUEL MEJIA VAlLEJO 1923-19 SEDE CENTRAL Dic.01/2002 2000000.00 43157499 

171503 6210 MEDALLA 'PREMIO LUIS FcOREN LOZANO" ASEIBI SEDE CENTRAL Abr.01f2003 0.00 43157499 

171503 6270 MEDALLA "ORDEN CAMARA DE COMERCIO DE MEDEWN' JUNIO 09/20 SEDE CENTRAL Ago.01/2003 1 00 43157499 

171503 7024 CONDECORACION (BROCHE) "ORQUIDEA" CONCEJO DE MEDEWN SEDE CENTRAL Nov.01/ 2003 1.00 43157499 

171503 7026 MEDAILA - CONDECORACION - BROCHE A1CA1DIA DE MEDELIIN' SEDE CENTRAL Oic.01/~003 1.00 43157499 

171503 7430 MEDALLA "ORDEN MERITO A LA DEMOCRACW SENADO DE LA REPUBI SEDE CENTRAL Nov.03/2004 1.00 43157499 

166501 8037 SIILAFUAENCUEROTIPOJUNTAS SEDE CENTRAL Nov.01/2007 80000.00 43157499 

166501 8038 SILLA FIJA EN CUERO TIPOJIJNTAS SEDE CENTRAL Nov.O1/2007 80000.00 43157499 

166501 8039 SIlLA FUA EN CUERO TIPO JUNTAS SEDE CENTRAL Nov.O1/2007 80000.00 43157499 

166501 8040 SILLA FIJA EN CUERO uRO JÚNTAS SEDE CENTRAL Nov.01/2007 80000.00 43157499 

166501 8043 SILLA FIJA EN CUERO TiPO JUNTAS SEDE CENTRAL Nov,O1/2007 8000000 43157499 

166600 8044 SILLA FiJA EN CUERO T1PO JUNTAS SEDE CENTRAL Nov.01/2007 80000.00 43157499 

166501 8045 SILLA FIJA EN CUERO TIPO JUNTAS SEDE CENTRAL Nov.01/2007 80000.00 43157499 

171503 8986 CONDECORACION 'EL PRINC1PITO' EN CAJA DE MADERA SEDE CENTRAL Nov.O1/2012 1,0043157499 

166501 9798 ESCRITORIO - ARCHIVADOR MET. 3 PUESTOS (1,50 X 060 X 072 SEDE CENTRAL MaY.26/2018 761600.00 43157499 

166501 9869 SILLA ERGONOMICA MALLA NEGRA SEDE CENTRAL Ago.08/2018 583100.00 43157499 

Total General 7140239.00 

Nombre Responsable 

ZULUAGA COSME SHIRLEV MILENA 

ZULUAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULUAGA COSME SHIRLFY MILENA 

ZULUAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULUAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULUAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULUAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULUAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULUAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULUAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULUAGA COSME SI-IIRLEY MILENA.'.: 

ZUWAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULOAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULOAGA COSME SHIRLE? MILENA 

ZULOAGA COSME SHIRIE'Y MILENA 

ZULOAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULUAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULOAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULOAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULOAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULUAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULOAGA COSME SHIRLEY MILENA 
ZULUAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULUAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULUAGA COSMES1IIRLEY MILENA 

ZULUAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULOAGA COSME SHIRIEY MILENA 

ZUWAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULUAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZUWAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZULUAGA COSME SHIRLEY MILENA 

ZuLOAGA COSME 511181EV MILENA 

ZIJLUAGA COSME SHIRLEY MILENA 

RECIBE 

CdeC, 
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