
 
META

Unidad 

Básica
Nombre del indicador Formula del indicador CIFRA %

1
Información y 

Cultura

Gestión de la 

Información 

2. Fortalecimiento de 

los Recursos y 

Servicios

2.1 DESARROLLO DE 

COLECCIONES

* Disponer de una política de 

gestión y desarrollo de colecciones.                                                                                                              

* Asegurar la disponibilidad de 

información, ajustada a los 

requerimientos, necesidades y 

expectativas de la comunidad, 

independientemente del formato 

en que se encuentre.

* Revisar las políticas y 

procedimientos para el desarrollo de 

las colecciones y documentar los 

procesos.

* Conformar comités para el 

desarrollo de colecciones en 

colaboración con representantes de 

las diferentes áreas.

* Políticas y procedimientos para el 

desarrollo de colecciones y propuesta 

para la estructura y operatividad del 

Comité de desarrollo de colecciones y 

estrategias para vincular a la 

comunidad.                                                                                                 

* Programa de selección y adquisición 

para la Biblioteca Central y las 

Bibliotecas Filiales.

* Documento de desarrollo de 

colecciones.

* Comité estructurado y en 

funcionamiento.

* Índice de crecimiento de 

colecciones por áreas y tipo de 

soporte.

Desarrollar acciones orientadas a la toma de 

decisiones frente a la selección y adquisición de 

recursos de información en diversos temas, géneros, 

soportes y formatos (publicaciones impresas o 

digitales, libros, revistas, periódicos, audiovisuales, 

mapas, fotografías, entre otros) que respondan a la 

misión de la Biblioteca Pública y a las necesidades de 

información y conocimiento de los usuarios. 

Ajustar el plan y metodología 

de trabajo para la selección y 

adquisición por compra de  

material bibliográfico y 

documental, para la vigencia 

fiscal.

4500

Cumplimiento en la 

adquisición de material 

bibliográfico y documental

Material adquirido / Total material 

proyectado por adquirir

Profesional Universitario Asistente de la SCP y 

Comité de Gestión y Desarrollo de 

Colecciones

1.471 33%

Incluye elaboración de Plan y metodología de trabajo ajustado para la 

selección y adquisición por compra de material bibliográfico y documental. El 

plan fue presentado al Comité de Gestión y Desarrollo de Colecciones para 

su revisión y aprobación. Se tienen los estudios previos listos y la selección 

de títulos para adquirir por compra, estamos a la espera que autoricen la 

disponibilidad presupuestal.  Así mismo, este indicador contempla el material 

adquirido por donación y canje. 

Por la contingencia y el Plan de Concentración para el regreso de las 

colecciones bibliográficas y documentales a la sede Central,  no se tiene 

contemplada la adqusición por compra hasta el momento; pero estamos 

listos si autorizan la disponibilidad presupuestal para la compra. 

2
Información y 

Cultura

Gestión de la 

Información 

2. Fortalecimiento de 

los Recursos y 

Servicios

2.1 DESARROLLO DE 

COLECCIONES

* Gestionar los procesos técnicos 

necesarios para el análisis y 

organización de la información.                                     

* Conformar y mantener las bases 

de datos, con la aplicación 

Librarian Janium.

* Revisar las políticas y 

procedimientos para el desarrollo de 

las colecciones y documentar los 

procesos.

* Conformar comités para el 

desarrollo de colecciones en 

colaboración con representantes de 

las diferentes áreas.

* Evaluación de colecciones.                                                                                                                                                                                           

* Análisis y organización de los 

documentos y normalización y 

actualización de la Base de datos.

* Revisión de las normas, políticas y 

procedimientos para la descripción y 

análisis de la información.

* Fondos o colecciones 

evaluadas.                                                                                                                                                                              

* Número total de documentos 

analizados y porcentaje de 

incremento anual.

* Base de datos actualizada y 

normalizada.

Desarrollar acciones orientadas a la toma de 

decisiones frente a la selección y adquisición de 

recursos de información en diversos temas, géneros, 

soportes y formatos (publicaciones impresas o 

digitales, libros, revistas, periódicos, audiovisuales, 

mapas, fotografías, entre otros) que respondan a la 

misión de la Biblioteca Pública y a las necesidades de 

información y conocimiento de los usuarios. 

Coordinar y participar en el 

inventario de la BPP y Filiales
100%

Colecciones bibliográficas y 

documentales 

inventariadas y 

normalizadas

Colecciones bibliográficas 

inventariadas / total de colecciones 

bibliográficas programadas a 

inventariar

Profesional Universitario Asistente Asistente 

de la SCP y Comité de Gestión y Desarrollo de 

Colecciones

68% 68%

Se han inventariado, evaluado y valorado el material libro que está en la 

bodegalas áreas del: 000,100,200,400,500,900, y parte del 600, depósito y 

referencia, para un total de 32.449 libros. Con la actividad del inventario, 

evaluación, valoración y corrección de inconsistencias y normalización de 

incremento el porcentaje y nos pasamos de la meta proyectada. Para dar 

cumplimiento a está acividad en el tiempo estipulado se requiere más 

parsonal. A partir del 25 de septiembre de 2017 se integraron los Seridores 

que estaban laborando en la Casa de la Cultura Pedregal. 

3
Información y 

Cultura

Gestión de la 

Información 

2. Fortalecimiento de 

los Recursos y 

Servicios

2.1 DESARROLLO DE 

COLECCIONES

* Gestionar los procesos técnicos 

necesarios para el análisis y 

organización de la información.                                     

* Conformar y mantener las bases 

de datos, con la aplicación 

Librarian Janium.

* Revisar las políticas y 

procedimientos para el desarrollo de 

las colecciones y documentar los 

procesos.

* Conformar comités para el 

desarrollo de colecciones en 

colaboración con representantes de 

las diferentes áreas.

* Evaluación de colecciones.                                                                                                                                                                                           

* Análisis y organización de los 

documentos y normalización y 

actualización de la Base de datos.

* Revisión de las normas, políticas y 

procedimientos para la descripción y 

análisis de la información.

* Fondos o colecciones 

evaluadas.                                                                                                                                                                              

* Número total de documentos 

analizados y porcentaje de 

incremento anual.

* Base de datos actualizada y 

normalizada.

Desarrollar acciones orientadas a la toma de 

decisiones frente a la selección y adquisición de 

recursos de información en diversos temas, géneros, 

soportes y formatos (publicaciones impresas o 

digitales, libros, revistas, periódicos, audiovisuales, 

mapas, fotografías, entre otros) que respondan a la 

misión de la Biblioteca Pública y a las necesidades de 

información y conocimiento de los usuarios. 

Permanente: Revisión y 

selección de material en mal 

estado

Intervención de material que 

necesita una reparación 

menor

Tercer y cuarto trimestre: 

Encuadernación de material 

(libros, folletos, publicaciones 

periódicas) que amerite 

intervención

26000

Catalogación y Preparación 

física de los materiales 

bibliográficos y 

documentales

No. de material catalogado, 

preparado y encuadernado/ No. 

Total material proyectado

Profesional Universitario Asistente Asistente 

de la SCP y Comité de Gestión y Desarrollo de 

Colecciones

13.267 51%

Se repararon 191 materiales 40 encuadernación pasta dura 150 

intervenciones de primeros auxilios patrimonial 1 restauración, más el 

acumulado del primer semesstre de 205. La actividad de preparación fisica se 

paro a partir del 1 de agosto de 2017 hasta nueva orden.

4
Información y 

Cultura

Gestión de la 

Información 

2. Fortalecimiento de 

los Recursos y 

Servicios

2.1 DESARROLLO DE 

COLECCIONES

* Gestionar los procesos técnicos 

necesarios para el análisis y 

organización de la información.                                     

* Conformar y mantener las bases 

de datos, con la aplicación 

Librarian Janium.

* Revisar las políticas y 

procedimientos para el desarrollo de 

las colecciones y documentar los 

procesos.

* Conformar comités para el 

desarrollo de colecciones en 

colaboración con representantes de 

las diferentes áreas.

* Evaluación de colecciones.                                                                                                                                                                                           

* Análisis y organización de los 

documentos y normalización y 

actualización de la Base de datos.

* Revisión de las normas, políticas y 

procedimientos para la descripción y 

análisis de la información.

* Fondos o colecciones 

evaluadas.                                                                                                                                                                              

* Número total de documentos 

analizados y porcentaje de 

incremento anual.

* Base de datos actualizada y 

normalizada.

Desarrollar acciones orientadas a la toma de 

decisiones frente a la selección y adquisición de 

recursos de información en diversos temas, géneros, 

soportes y formatos (publicaciones impresas o 

digitales, libros, revistas, periódicos, audiovisuales, 

mapas, fotografías, entre otros) que respondan a la 

misión de la Biblioteca Pública y a las necesidades de 

información y conocimiento de los usuarios. 

Analizar y evaluar las 

colecciones proyectadas 

durante la vigencia para 

identificar la pertinencia de la 

colección a las necesidades de 

información de los usuarios

5.2%

Determinar el porcentaje 

de descarte de las 

colecciones

No. de material bibliográfico, 

documental y audiovisual 

descartado y reubicado / total de 

colecciones

5% 5%

Del material inventariado y evaluado hasta el momento se han separado 

11521 para posible descarte, de los cuales hasta el momento se ha 

encontrado 511  libros para otra distribución o reubicación. Se conocerá el 

porcentaje de disminución total de la colección, al terminar el inventario, 

evaluación y valoración de las colecciones que se están realizando.

5
Información y 

Cultura

Difusión de la 

Información

2. Fortalecimiento de 

los Recursos y 

Servicios

2.3 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS

* Ofrecer servicios de información 

adecuados a las características, 

necesidades y requerimientos de la 

comunidad.             * Innovar y 

diversificar la oferta de servicios y 

aprovechar la tecnología de la 

información y la comunicación.

* Propiciar el acceso virtual a las 

colecciones y servicios de las 

Bibliotecas, reduciendo las barreras 

de tiempo y espacio.

* Diseñar los servicios con base en los 

resultados de los estudios de usuarios.

* Diseñar y ofrecer servicios para 

segmentos específicos de la 

comunidad.                                                                                             

* Ofrecer servicios virtuales y liderar la 

consolidación de la Biblioteca Virtual 

de Antioquia.

* Diagnóstico de los servicios ofrecidos 

a los diferentes segmentos de la 

población.

* Servicios a segmentos específicos de 

la comunidad: propuesta para 

implementarlos en los próximos 10 

años (servicios para jóvenes, para la 

tercera edad, etc.)

* Total servicios ofrecidos a 

segmentos específicos.

* Total usuarios atendidos por 

segmentos poblacionales.

Llevar a cabo acciones que le permitan a los usuarios 

conocer, acceder y utilizar los recursos bibliográficos y 

documentales albergados en las  colecciones de la BPP 

central y las filiales, así como, contribuir al desarrollo 

y fortalecimiento de las competencias y habilidades 

de los usuarios para aprovechar los recursos de 

información y las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Afiliación de usuarios para el 

servicio de préstamo de 

materiales bibliográficos y 

audiovisuales en la bpp

1.500 Usuarios afiliados
No. de nuevos Usuarios Afiliados / 

No. Total de Usuarios proyectados
Profesional de Servicios al Público 1.196 80% Se anexa informe cualtitativo en word
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Información y 

Cultura

Difusión de la 

Información

2. Fortalecimiento de 

los Recursos y 

Servicios

2.3 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS

* Ofrecer servicios de información 

adecuados a las características, 

necesidades y requerimientos de la 

comunidad.             * Innovar y 

diversificar la oferta de servicios y 

aprovechar la tecnología de la 

información y la comunicación.

* Propiciar el acceso virtual a las 

colecciones y servicios de las 

Bibliotecas, reduciendo las barreras 

de tiempo y espacio.

* Diseñar los servicios con base en los 

resultados de los estudios de usuarios.

* Diseñar y ofrecer servicios para 

segmentos específicos de la 

comunidad.                                                                                             

* Ofrecer servicios virtuales y liderar la 

consolidación de la Biblioteca Virtual 

de Antioquia.

* Diagnóstico de los servicios ofrecidos 

a los diferentes segmentos de la 

población.

* Servicios a segmentos específicos de 

la comunidad: propuesta para 

implementarlos en los próximos 10 

años (servicios para jóvenes, para la 

tercera edad, etc.)

* Total servicios ofrecidos a 

segmentos específicos.

* Total usuarios atendidos por 

segmentos poblacionales.

Llevar a cabo acciones que le permitan a los usuarios 

conocer, acceder y utilizar los recursos bibliográficos y 

documentales albergados en las  colecciones de la BPP 

central y las filiales, así como, contribuir al desarrollo 

y fortalecimiento de las competencias y habilidades 

de los usuarios para aprovechar los recursos de 

información y las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Prestar el servicio de 

referencia presencial, 

telefónica y virtual

39.000
Usuarios atendidos 

prestamo y en referencia 

No. de Usuarios atendidos en 

servicio de préstamo y referencia / 

Total de usuarios proyectados 

Profesional de Servicios al Público 18.042 46% Se anexa informe cualtitativo en word

7
Información y 

Cultura

Difusión de la 

Información

2. Fortalecimiento de 

los Recursos y 

Servicios

2.3 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS

* Ofrecer servicios de información 

adecuados a las características, 

necesidades y requerimientos de la 

comunidad.             * Innovar y 

diversificar la oferta de servicios y 

aprovechar la tecnología de la 

información y la comunicación.

* Propiciar el acceso virtual a las 

colecciones y servicios de las 

Bibliotecas, reduciendo las barreras 

de tiempo y espacio.

* Diseñar los servicios con base en los 

resultados de los estudios de usuarios.

* Diseñar y ofrecer servicios para 

segmentos específicos de la 

comunidad.                                                                                             

* Ofrecer servicios virtuales y liderar la 

consolidación de la Biblioteca Virtual 

de Antioquia.

* Diagnóstico de los servicios ofrecidos 

a los diferentes segmentos de la 

población.

* Servicios a segmentos específicos de 

la comunidad: propuesta para 

implementarlos en los próximos 10 

años (servicios para jóvenes, para la 

tercera edad, etc.)

* Total servicios ofrecidos a 

segmentos específicos.

* Total usuarios atendidos por 

segmentos poblacionales.

Llevar a cabo acciones que le permitan a los usuarios 

conocer, acceder y utilizar los recursos bibliográficos y 

documentales albergados en las  colecciones de la BPP 

central y las filiales, así como, contribuir al desarrollo 

y fortalecimiento de las competencias y habilidades 

de los usuarios para aprovechar los recursos de 

información y las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Brindar acceso a las TIC 

(Internet) 
35.000

Usuarios beneficiados con 

el acceso a la TIC

No. Usuarios beneficiados  / No. 

Total de usuarios beneficiados 

proyectados

Profesional de Servicios al Público 20.814 59% Se anexa informe cualtitativo en word

8
Información y 

Cultura

Difusión de la 

Información

2. Fortalecimiento de 

los Recursos y 

Servicios

2.5  Estudio y 

Formación de 

Usuarios

* Ofrecer servicios de información 

adecuados a las características, 

necesidades y requerimientos de la 

comunidad.             * Innovar y 

diversificar la oferta de servicios y 

aprovechar la tecnología de la 

información y la comunicación.

* Propiciar el acceso virtual a las 

colecciones y servicios de las 

Bibliotecas, reduciendo las barreras 

de tiempo y espacio.

* Diseñar los servicios con base en los 

resultados de los estudios de usuarios.

* Diseñar y ofrecer servicios para 

segmentos específicos de la 

comunidad.                                                                                             

* Ofrecer servicios virtuales y liderar la 

consolidación de la Biblioteca Virtual 

de Antioquia.

* Diagnóstico de los servicios ofrecidos 

a los diferentes segmentos de la 

población.

* Servicios a segmentos específicos de 

la comunidad: propuesta para 

implementarlos en los próximos 10 

años (servicios para jóvenes, para la 

tercera edad, etc.)

* Total servicios ofrecidos a 

segmentos específicos.

* Total usuarios atendidos por 

segmentos poblacionales.

Llevar a cabo acciones que le permitan a los usuarios 

conocer, acceder y utilizar los recursos bibliográficos y 

documentales albergados en las  colecciones de la BPP 

central y las filiales, así como, contribuir al desarrollo 

y fortalecimiento de las competencias y habilidades 

de los usuarios para aprovechar los recursos de 

información y las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Realizar talleres de 

alfabetización en cultura 

digital (cursos básicos en 

informática)

2.000 Beneficiados en las sesiones

No. de beneficiados en las sesiones  

TIC / Total de beneficiados 

proyectados

Profesional de Servicios al Público 1.825 91% se anexa informe cualtitativo en word

 ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE

Programas / proyectos Resultados Esperados Objetivo de la vigencia Actividades - Acciones
INDICADOR

RESPONSABLESEstrategias

PLAN DE ACCION - PA 

VIGENCIA FISCAL - 2017                                                                                                                                                                                                       Seguimiento Enero - Septiembre 

DOCUMENTO SPDI400.2-FT-SPDI-14

VERSION 01

FECHA 2015/12/30

Subdirección Procesos Sector Línea Objetivos Estratégicos
EVIDENCIAS 

(ENUMERE CADA EVIDENCIA QUE SOPORTES LA CIFRA Y ADJUNTELAS DE FOMRA 

CLARA Y ORGANIZADA  AL CORREO)

CIFRA ACUMULADO  - 

DICIEMBRE



9
Información y 

Cultura

Gestión y 

Fomento a la 

Lectura y 

Escritura

2. Fortalecimiento de 

Recursos y Servicios

2.3. Fortalecimiento 

de los Servicios

* Ofrecer servicios de información 

adecuados a las características, 

necesidades y requerimientos de la 

comunidad.             * Innovar y 

diversificar la oferta de servicios y 

aprovechar la tecnología de la 

información y la comunicación.

* Propiciar el acceso virtual a las 

colecciones y servicios de las 

Bibliotecas, reduciendo las barreras 

de tiempo y espacio.

* Diseñar los servicios con base en los 

resultados de los estudios de usuarios.

* Diseñar y ofrecer servicios para 

segmentos específicos de la 

comunidad.                                                                                             

* Ofrecer servicios virtuales y liderar la 

consolidación de la Biblioteca Virtual 

de Antioquia.

* Diagnóstico de los servicios ofrecidos 

a los diferentes segmentos de la 

población.

* Servicios a segmentos específicos de 

la comunidad: propuesta para 

implementarlos en los próximos 10 

años (servicios para jóvenes, para la 

tercera edad, etc.)

* Total servicios ofrecidos a 

segmentos específicos.

* Total usuarios atendidos por 

segmentos poblacionales.

Llevar a cabo acciones planeadas y orientadas a 

fomentar, estimular, despertar y fortalecer la lectura 

y la escritura en los diversos usuarios de las 

bibliotecas: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Desarrollar diferentes 

actividades en el marco de los 

Eventos de ciudad (Parada 

Juvenil, Feria popular días del 

libro y Fiesta del libro y la 

Cultura) para promover la 

lectura y la escritura a 

diversos grupos poblacionales, 

niños, jóvenes, adultos y 

adultos mayores. 

1800 Asistentes 
No. asistentes/Total asistentes 

proyectados
Promotores de lectura 1.833 102%

Dias del Libro. Parada Juvenil de La Lectura, Fiesta del Libro (adjunto informe 

en word)
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Información y 

Cultura

Gestión y 

Fomento a la 

Lectura y 

Escritura

2. Fortalecimiento de 

Recursos y Servicios

2.3. Fortalecimiento 

de los Servicios

* Ofrecer servicios de información 

adecuados a las características, 

necesidades y requerimientos de la 

comunidad.             * Innovar y 

diversificar la oferta de servicios y 

aprovechar la tecnología de la 

información y la comunicación.

* Propiciar el acceso virtual a las 

colecciones y servicios de las 

Bibliotecas, reduciendo las barreras 

de tiempo y espacio.

* Diseñar los servicios con base en los 

resultados de los estudios de usuarios.

* Diseñar y ofrecer servicios para 

segmentos específicos de la 

comunidad.                                                                                             

* Ofrecer servicios virtuales y liderar la 

consolidación de la Biblioteca Virtual 

de Antioquia.

* Diagnóstico de los servicios ofrecidos 

a los diferentes segmentos de la 

población.

* Servicios a segmentos específicos de 

la comunidad: propuesta para 

implementarlos en los próximos 10 

años (servicios para jóvenes, para la 

tercera edad, etc.)

* Total servicios ofrecidos a 

segmentos específicos.

* Total usuarios atendidos por 

segmentos poblacionales.

Llevar a cabo acciones planeadas y orientadas a 

fomentar, estimular, despertar y fortalecer la lectura 

y la escritura en los diversos usuarios de las 

bibliotecas: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Desarrollar la actividad 

Iniciación a la Lectura en la 

Primera Infancia (0 a 6 años) 

3800 Asistentes 
No. asistentes/Total asistentes 

proyectados

Promotores de lectura             Técnicos Sala 

Infantil
2.459 65%

Mis primeras palabras, Asesorias para familias en su hogar (adjunto informe 

en word)
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Información y 

Cultura

Gestión y 

Fomento a la 

Lectura y 

Escritura

2. Fortalecimiento de 

Recursos y Servicios

2.3. Fortalecimiento 

de los Servicios

* Ofrecer servicios de información 

adecuados a las características, 

necesidades y requerimientos de la 

comunidad.             * Innovar y 

diversificar la oferta de servicios y 

aprovechar la tecnología de la 

información y la comunicación.

* Propiciar el acceso virtual a las 

colecciones y servicios de las 

Bibliotecas, reduciendo las barreras 

de tiempo y espacio.

* Diseñar los servicios con base en los 

resultados de los estudios de usuarios.

* Diseñar y ofrecer servicios para 

segmentos específicos de la 

comunidad.                                                                                             

* Ofrecer servicios virtuales y liderar la 

consolidación de la Biblioteca Virtual 

de Antioquia.

* Diagnóstico de los servicios ofrecidos 

a los diferentes segmentos de la 

población.

* Servicios a segmentos específicos de 

la comunidad: propuesta para 

implementarlos en los próximos 10 

años (servicios para jóvenes, para la 

tercera edad, etc.)

* Total servicios ofrecidos a 

segmentos específicos.

* Total usuarios atendidos por 

segmentos poblacionales.

Llevar a cabo acciones planeadas y orientadas a 

fomentar, estimular, despertar y fortalecer la lectura 

y la escritura en los diversos usuarios de las 

bibliotecas: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Clubes de lectura 800
Asistentes No. asistentes/Total asistentes 

proyectados
Promotores de lectura 924 116%

Clubes de lectura: Literama. Lectomaniacos,  Cubo de lectura, Club de lectura 

adultos (adjunto informe en word)
92400%
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Información y 

Cultura

Gestión y 

Fomento a la 

Lectura y 

Escritura

2. Fortalecimiento de 

Recursos y Servicios

2.3. Fortalecimiento 

de los Servicios

* Ofrecer servicios de información 

adecuados a las características, 

necesidades y requerimientos de la 

comunidad.             * Innovar y 

diversificar la oferta de servicios y 

aprovechar la tecnología de la 

información y la comunicación.

* Propiciar el acceso virtual a las 

colecciones y servicios de las 

Bibliotecas, reduciendo las barreras 

de tiempo y espacio.

* Diseñar los servicios con base en los 

resultados de los estudios de usuarios.

* Diseñar y ofrecer servicios para 

segmentos específicos de la 

comunidad.                                                                                             

* Ofrecer servicios virtuales y liderar la 

consolidación de la Biblioteca Virtual 

de Antioquia.

* Diagnóstico de los servicios ofrecidos 

a los diferentes segmentos de la 

población.

* Servicios a segmentos específicos de 

la comunidad: propuesta para 

implementarlos en los próximos 10 

años (servicios para jóvenes, para la 

tercera edad, etc.)

* Total servicios ofrecidos a 

segmentos específicos.

* Total usuarios atendidos por 

segmentos poblacionales.

Llevar a cabo acciones planeadas y orientadas a 

fomentar, estimular, despertar y fortalecer la lectura 

y la escritura en los diversos usuarios de las 

bibliotecas: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Tertulias Literarias 400 Asistentes 
No. Usuarios beneficiarios /Total 

beneficiarios proyectados
Promotores de lectura 412 103%

Corresponde a secciones de conversatorios entorno a diferentes temas 

(adjunto informe en word)
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Información y 

Cultura

Gestión y 

Fomento a la 

Lectura y 

Escritura

2. Fortalecimiento de 

Recursos y Servicios

2.3. Fortalecimiento 

de los Servicios

* Ofrecer servicios de información 

adecuados a las características, 

necesidades y requerimientos de la 

comunidad.             * Innovar y 

diversificar la oferta de servicios y 

aprovechar la tecnología de la 

información y la comunicación.

* Propiciar el acceso virtual a las 

colecciones y servicios de las 

Bibliotecas, reduciendo las barreras 

de tiempo y espacio.

* Diseñar los servicios con base en los 

resultados de los estudios de usuarios.

* Diseñar y ofrecer servicios para 

segmentos específicos de la 

comunidad.                                                                                             

* Ofrecer servicios virtuales y liderar la 

consolidación de la Biblioteca Virtual 

de Antioquia.

* Diagnóstico de los servicios ofrecidos 

a los diferentes segmentos de la 

población.

* Servicios a segmentos específicos de 

la comunidad: propuesta para 

implementarlos en los próximos 10 

años (servicios para jóvenes, para la 

tercera edad, etc.)

* Total servicios ofrecidos a 

segmentos específicos.

* Total usuarios atendidos por 

segmentos poblacionales.

Llevar a cabo acciones planeadas y orientadas a 

fomentar, estimular, despertar y fortalecer la lectura 

y la escritura en los diversos usuarios de las 

bibliotecas: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Horas del cuento 27054 Asistentes 
No. Usuarios beneficiarios /Total 

beneficiarios proyectados

Promotores de lecturas          Técnica Sala 

Infantil        Referencista
13.271 49%

Lectura con empleados, ciberlecturas, otras formas de leer, lectura en el 

aula, Lecturas para el recuerdo, mil orejas, abuelos cuenta cuentos,  

Vacaciones cretaivas,  formacion a docentes (adjunto informe en word)
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Información y 

Cultura

Gestión y 

Fomento a la 

Lectura y 

Escritura

2. Fortalecimiento de 

Recursos y Servicios

2.3. Fortalecimiento 

de los Servicios

* Ofrecer servicios de información 

adecuados a las características, 

necesidades y requerimientos de la 

comunidad.             * Innovar y 

diversificar la oferta de servicios y 

aprovechar la tecnología de la 

información y la comunicación.

* Propiciar el acceso virtual a las 

colecciones y servicios de las 

Bibliotecas, reduciendo las barreras 

de tiempo y espacio.

* Diseñar los servicios con base en los 

resultados de los estudios de usuarios.

* Diseñar y ofrecer servicios para 

segmentos específicos de la 

comunidad.                                                                                             

* Ofrecer servicios virtuales y liderar la 

consolidación de la Biblioteca Virtual 

de Antioquia.

* Diagnóstico de los servicios ofrecidos 

a los diferentes segmentos de la 

población.

* Servicios a segmentos específicos de 

la comunidad: propuesta para 

implementarlos en los próximos 10 

años (servicios para jóvenes, para la 

tercera edad, etc.)

* Total servicios ofrecidos a 

segmentos específicos.

* Total usuarios atendidos por 

segmentos poblacionales.

Llevar a cabo acciones planeadas y orientadas a 

fomentar, estimular, despertar y fortalecer la lectura 

y la escritura en los diversos usuarios de las 

bibliotecas: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Realizar el Concurso de 

Cuento Infantil Pedrito Botero 

para permitir la participación 

de los niños de 7 a 13 años.

2000 Participantes
No. de niños participantes / total de 

niños participantes del año anterior

Promotores de lecturas          Técnica Sala 

Infantil        Referencista
1.114 56%

Base de datos niños participantes, informe de Kelly Johana servidora Sala 

Infantil, Carpeta con los cuentos, Contrato jurado Taller de Letras Jordi Sierra 

I Fabra, Publicacion con los cuentos de ganadores y finalistas (adjunto 

informes en word)
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Información y 

Cultura

Gestión y 

Fomento 

Cultural 

2. Fortalecimiento de 

Recursos y Servicios

2.5 ESTUDIOS Y 

FORMACIÓN DE 

USUARIOS

Conocer las características, 

necesidades e intereses de los 

usuarios, para ajustar los servicios 

a los requerimientos.

* Realizar estudios de usuarios.

* Estructurar programas integrales de 

formación de usuarios.

* Programa piloto para realizar 

proyectos de formación de usuarios con 

instituciones del sector educativo.

* Diseño del programa.

* Número de establecimientos 

educativos participando en el 

programa.

* Número de participantes.

Llevar a cabo un conjunto de actividades culturales 

orientadas a estimular, fortalecer y desarrollar en la 

comunidad destrezas de sensibilización estética, 

fomento a la creatividad y de la lectura, desarrollo de 

la capacidad de apreciación y disfrute de diversas 

manifestaciones culturales y con ello contribuir al 

desarrollo humano y social de las comunidades radio 

de  acción de la bibliotecas y sus filiales.

Fortalecer en los usuarios las 

habilidades comunicativas y 

artísticas para propiciar la 

participación ciudadana activa

7855

Asistentes a talleres 

literarios (Poesía, 

redacción, escritores) 

Total asistentes a talleres literarios 

/Total asistentes a talleres literarios 

proyectados

Subdirección de Información y Cultura

Gestión y Fomento Cultural
5.599 71% Se anexan informes consolidados
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Información y 

Cultura

Gestión y 

Fomento 

Cultural 

2. Fortalecimiento de 

Recursos y Servicios

2.4. Servicios de 

Información para 

Propiciar la 

Participación 

Ciudadana Activa

* Impulsar la participación 

ciudadana, mediante la formación 

de lectores y escritores.

 * Consolidar espacios de 

participación social, para generar 

diálogo, compromiso cívico y 

capital social.

* Fortalecer la interacción de la 

Biblioteca, con la comunidad.

* Fortalecer los programas de 

fomento de la lectura y de formación 

de escritores, en la Biblioteca Central y 

en las filiales.

* Establecer servicios de información 

local en las Bibliotecas.

* Estructuración del Área de Fomento 

de la Lectura.                                                                                                                                          

* Fortalecimiento de los talleres de 

escritores.

* Número de actividades de 

fomento de la lectura realizadas.

* Número de participantes en los 

programas de fomento de la 

lectura.

* Número de establecimientos 

educativos vinculados al 

programa.

* Número de talleres realizados.

* Incremento del número de 

participantes.

Llevar a cabo un conjunto de actividades culturales 

orientadas a estimular, fortalecer y desarrollar en la 

comunidad destrezas de sensibilización estética, 

fomento a la creatividad y de la lectura, desarrollo de 

la capacidad de apreciación y disfrute de diversas 

manifestaciones culturales y con ello contribuir al 

desarrollo humano y social de las comunidades radio 

de  acción de la bibliotecas y sus filiales.

Fortalecer en los usuarios las 

habilidades comunicativas y 

artísticas para propiciar la 

participación ciudadana activa

1250
Asistentes difusión de 

autores y sus obras 

Total asistentes difusión de autores 

y sus obras  /Total asistentes  

difusión de autores y sus obras 

proyectados

Subdirección de Información y Cultura

Gestión y Fomento Cultural
1.140 91% Se anexan informes consolidados
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Información y 

Cultura

Gestión y 

Fomento 

Cultural 

2. Fortalecimiento de 

Recursos y Servicios

2.5 ESTUDIOS Y 

FORMACIÓN DE 

USUARIOS

Conocer las características, 

necesidades e intereses de los 

usuarios, para ajustar los servicios 

a los requerimientos.

* Realizar estudios de usuarios.

* Estructurar programas integrales de 

formación de usuarios.

* Programa piloto para realizar 

proyectos de formación de usuarios con 

instituciones del sector educativo.

* Diseño del programa.

* Número de establecimientos 

educativos participando en el 

programa.

* Número de participantes.

Llevar a cabo un conjunto de actividades culturales 

orientadas a estimular, fortalecer y desarrollar en la 

comunidad destrezas de sensibilización estética, 

fomento a la creatividad y de la lectura, desarrollo de 

la capacidad de apreciación y disfrute de diversas 

manifestaciones culturales y con ello contribuir al 

desarrollo humano y social de las comunidades radio 

de  acción de la bibliotecas y sus filiales.

Fortalecer en los usuarios las 

habilidades comunicativas y 

artísticas para propiciar la 

participación ciudadana activa

4918

Asistentes a talleres 

artísticos (Apreciación 

musical (I, II), Artes 

plásticas y guitarra)

Total asistentes a talleres artísticos 

/Total asistentes a talleres artísticos 

proyectados

Subdirección de Información y Cultura

Gestión y Fomento Cultural

Instructor Taller de Arte

Instructor Taller de Música

3.853 78% Se anexan informes consolidados
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Información y 

Cultura

Gestión y 

Fomento 

Cultural 

2. Fortalecimiento de 

Recursos y Servicios

2.6 EXTENSIÓN 

CULTURAL

* Apoyar y dinamizar la cultura y 

asegurar el acceso de la comunidad 

a todas las manifestaciones 

culturales.

* Fortalecer los programas de 

extensión cultural y articularlos a 

los programas de extensión 

bibliotecaria.

* Articular las actividades culturales 

con la vocación cultural y artística de 

las comunidades donde están ubicadas 

las bibliotecas filiales.

* Liderar la articulación de las acciones 

de los diferentes agentes culturales de 

las comunidades ubicadas en el radio 

de acción de la Biblioteca Central y de 

las filiales.

* Diseñar estrategias para ofrecer 

permanentemente, en diferentes 

medios, (impresos y virtuales) la 

agenda cultural de las bibliotecas de la 

Piloto y del Sistema.

* Propuesta para articular los 

programas de extensión cultural con los 

servicios bibliotecarios.                                                    

* Programa de Extensión: propuesta 

desde la Biblioteca y apoyo y 

coordinación de propuestas de la 

comunidad.

* Reestructuración de la Agenda 

Cultural.

* Fortalecimiento de los talleres de 

creación artística.

* Documento con la propuesta.

* Número de actividades 

programadas y realizadas.

* Número de instituciones con 

las que se establecieron 

contactos.

* Agenda Cultual reestructurada.

* Número de talleres realizados.

* Incremento del número de 

participantes.

Llevar a cabo un conjunto de actividades culturales 

orientadas a estimular, fortalecer y desarrollar en la 

comunidad destrezas de sensibilización estética, 

fomento a la creatividad y de la lectura, desarrollo de 

la capacidad de apreciación y disfrute de diversas 

manifestaciones culturales y con ello contribuir al 

desarrollo humano y social de las comunidades radio 

de  acción de la bibliotecas y sus filiales.

Establecer actividades a partir 

de las alianzas y/o convenios
22760

Asistentes a los programas 

ofertados mediante 

alianzas y/o convenios

No.asistentes a los programas 

/Total asistentes proyectados

Subdirección de Información y Cultura

Gestión y Fomento Cultural

Entidades con las que se establecen los 

convenios

37.430 164% Se anexan informes consolidados
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Información y 

Cultura

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

3. Adecuación y 

Fortalecimiento del 

Área Patrimonial

3.2. Preservación, 

Conservación y 

Restauración

Asegurar la preservación, 

conservación y restauración de las 

colecciones patrimoniales.

* Determinar políticas para el acceso y 

disponibilidad de los fondos 

patrimoniales.

* Establecer directrices e iniciar 

acciones para la preservación y 

restauración de los documentos.

* Gestionar con organismos 

nacionales e internacionales la 

consecución de recursos para la 

digitalización de los fondos 

patrimoniales.

* Establecer convenios para realizar 

talleres de preservación y 

mantenimiento de colecciones 

patrimoniales.

* Restauración y mantenimiento de 

documentos patrimoniales.

* Digitalización de documentos.

* Capacitación para la restauración de 

documentos.

* Número de documentos 

restaurados.

* Número de documentos 

digitalizados.

* Documentos con el diseño del 

programa.

* Número de eventos realizados.

Implementar diversas acciones de difusión, 

valoración, investigación, conservación, así como 

facilitar el acceso de los usuarios al patrimonio 

bibliográfico y documental que alberga la biblioteca 

en sus colecciones.

Realizar los primeros auxilios 

al material bibliográfico y 

documental

54.000
Folios con intervenciones 

menores

No. de folios con intervenciones 

menores / Total de folios con 

intervenciones menores 

proyectados

Profesional de Servicios al Público 18.704 35%
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Información y 

Cultura

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

3. Adecuación y 

Fortalecimiento del 

Área Patrimonial

3.2. Preservación, 

Conservación y 

Restauración

Asegurar la preservación, 

conservación y restauración de las 

colecciones patrimoniales.

* Determinar políticas para el acceso y 

disponibilidad de los fondos 

patrimoniales.

* Establecer directrices e iniciar 

acciones para la preservación y 

restauración de los documentos.

* Gestionar con organismos 

nacionales e internacionales la 

consecución de recursos para la 

digitalización de los fondos 

patrimoniales.

* Establecer convenios para realizar 

talleres de preservación y 

mantenimiento de colecciones 

patrimoniales.

* Restauración y mantenimiento de 

documentos patrimoniales.

* Digitalización de documentos.

* Capacitación para la restauración de 

documentos.

* Número de documentos 

restaurados.

* Número de documentos 

digitalizados.

* Documentos con el diseño del 

programa.

* Número de eventos realizados.

Implementar diversas acciones de difusión, 

valoración, investigación, conservación, así como 

facilitar el acceso de los usuarios al patrimonio 

bibliográfico y documental que alberga la biblioteca 

en sus colecciones.

Realizar los primeros auxilios 

al material bibliográfico y 

documental

4.000
Fotografías con 

intervenciones menores 

No. de fotografía con 

intervenciones menores / Total de 

fotografías con intervenciones 

menores proyectados

Profesional de Servicios al Público 2.732 68%
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Información y 

Cultura

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

3. Adecuación y 

Fortalecimiento del 

Área Patrimonial

3.2. Preservación, 

Conservación y 

Restauración

Asegurar la preservación, 

conservación y restauración de las 

colecciones patrimoniales.

* Determinar políticas para el acceso y 

disponibilidad de los fondos 

patrimoniales.

* Establecer directrices e iniciar 

acciones para la preservación y 

restauración de los documentos.

* Gestionar con organismos 

nacionales e internacionales la 

consecución de recursos para la 

digitalización de los fondos 

patrimoniales.

* Establecer convenios para realizar 

talleres de preservación y 

mantenimiento de colecciones 

patrimoniales.

* Restauración y mantenimiento de 

documentos patrimoniales.

* Digitalización de documentos.

* Capacitación para la restauración de 

documentos.

* Número de documentos 

restaurados.

* Número de documentos 

digitalizados.

* Documentos con el diseño del 

programa.

* Número de eventos realizados.

Implementar diversas acciones de difusión, 

valoración, investigación, conservación, así como 

facilitar el acceso de los usuarios al patrimonio 

bibliográfico y documental que alberga la biblioteca 

en sus colecciones.

Realizar los primeros auxilios 

al material bibliográfico y 

documental

390
Libros con intervenciones 

menores

No. de libros con intervenciones 

menores / Total de libros con 

intervenciones menores 

proyectados

Profesional de Servicios al Público 976 250%
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Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

3. Adecuación y 

Fortalecimiento del 

Área Patrimonial

3.2. Preservación, 

Conservación y 

Restauración

Asegurar la preservación, 

conservación y restauración de las 

colecciones patrimoniales.

* Determinar políticas para el acceso y 

disponibilidad de los fondos 

patrimoniales.

* Establecer directrices e iniciar 

acciones para la preservación y 

restauración de los documentos.

* Gestionar con organismos 

nacionales e internacionales la 

consecución de recursos para la 

digitalización de los fondos 

patrimoniales.

* Establecer convenios para realizar 

talleres de preservación y 

mantenimiento de colecciones 

patrimoniales.

* Restauración y mantenimiento de 

documentos patrimoniales.

* Digitalización de documentos.

* Capacitación para la restauración de 

documentos.

* Número de documentos 

restaurados.

* Número de documentos 

digitalizados.

* Documentos con el diseño del 

programa.

* Número de eventos realizados.

Implementar diversas acciones de difusión, 

valoración, investigación, conservación, así como 

facilitar el acceso de los usuarios al patrimonio 

bibliográfico y documental que alberga la biblioteca 

en sus colecciones.

Intervenciones Menores 

Aplicadas al Material Sonoro
350

Archivos sonoros con 

intervenciones menores

No. de audios con intervenciones 

menores / Total de audios con 

intervenciones menores 

proyectados

371 106%
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Información y 

Cultura

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

3. Adecuación y 

Fortalecimiento del 

Área Patrimonial

3.2. Preservación, 

Conservación y 

Restauración

Asegurar la preservación, 

conservación y restauración de las 

colecciones patrimoniales.

* Determinar políticas para el acceso y 

disponibilidad de los fondos 

patrimoniales.

* Establecer directrices e iniciar 

acciones para la preservación y 

restauración de los documentos.

* Gestionar con organismos 

nacionales e internacionales la 

consecución de recursos para la 

digitalización de los fondos 

patrimoniales.

* Establecer convenios para realizar 

talleres de preservación y 

mantenimiento de colecciones 

patrimoniales.

* Restauración y mantenimiento de 

documentos patrimoniales.

* Digitalización de documentos.

* Capacitación para la restauración de 

documentos.

* Número de documentos 

restaurados.

* Número de documentos 

digitalizados.

* Documentos con el diseño del 

programa.

* Número de eventos realizados.

Implementar diversas acciones de difusión, 

valoración, investigación, conservación, así como 

facilitar el acceso de los usuarios al patrimonio 

bibliográfico y documental que alberga la biblioteca 

en sus colecciones.

Hacer la restauración de 

material bibliográfico y 

documental

200 Folios restaurados
No. de folios restaurados / Total de 

folios restaurados proyectados
Profesional de Servicios al Público 9 5%
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Información y 

Cultura

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

3. Adecuación y 

Fortalecimiento del 

Área Patrimonial

3.2. Preservación, 

Conservación y 

Restauración

Asegurar la preservación, 

conservación y restauración de las 

colecciones patrimoniales.

* Determinar políticas para el acceso y 

disponibilidad de los fondos 

patrimoniales.

* Establecer directrices e iniciar 

acciones para la preservación y 

restauración de los documentos.

* Gestionar con organismos 

nacionales e internacionales la 

consecución de recursos para la 

digitalización de los fondos 

patrimoniales.

* Establecer convenios para realizar 

talleres de preservación y 

mantenimiento de colecciones 

patrimoniales.

* Restauración y mantenimiento de 

documentos patrimoniales.

* Digitalización de documentos.

* Capacitación para la restauración de 

documentos.

* Número de documentos 

restaurados.

* Número de documentos 

digitalizados.

* Documentos con el diseño del 

programa.

* Número de eventos realizados.

Implementar diversas acciones de difusión, 

valoración, investigación, conservación, así como 

facilitar el acceso de los usuarios al patrimonio 

bibliográfico y documental que alberga la biblioteca 

en sus colecciones.

Hacer la restauración de 

material bibliográfico y 

documental

10 Fotografías restauradas

No. de fotografía restauradas / 

Total de fotografías restauradas 

proyectadas

Profesional de Servicios al Público 2 20%
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Información y 

Cultura

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

3. Adecuación y 

Fortalecimiento del 

Área Patrimonial

3.2. Preservación, 

Conservación y 

Restauración

Asegurar la preservación, 

conservación y restauración de las 

colecciones patrimoniales.

* Determinar políticas para el acceso y 

disponibilidad de los fondos 

patrimoniales.

* Establecer directrices e iniciar 

acciones para la preservación y 

restauración de los documentos.

* Gestionar con organismos 

nacionales e internacionales la 

consecución de recursos para la 

digitalización de los fondos 

patrimoniales.

* Establecer convenios para realizar 

talleres de preservación y 

mantenimiento de colecciones 

patrimoniales.

* Restauración y mantenimiento de 

documentos patrimoniales.

* Digitalización de documentos.

* Capacitación para la restauración de 

documentos.

* Número de documentos 

restaurados.

* Número de documentos 

digitalizados.

* Documentos con el diseño del 

programa.

* Número de eventos realizados.

Implementar diversas acciones de difusión, 

valoración, investigación, conservación, así como 

facilitar el acceso de los usuarios al patrimonio 

bibliográfico y documental que alberga la biblioteca 

en sus colecciones.

Hacer la restauración de 

material bibliográfico y 

documental

3 Libros restaurados
No. de libros restaurados / Total de 

libros restaurados proyectados
Profesional de Servicios al Público 1 33%
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Información y 

Cultura

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

3. Adecuación y 

Fortalecimiento del 

Área Patrimonial

3.2. Preservación, 

Conservación y 

Restauración

Asegurar la preservación, 

conservación y restauración de las 

colecciones patrimoniales.

* Determinar políticas para el acceso y 

disponibilidad de los fondos 

patrimoniales.

* Establecer directrices e iniciar 

acciones para la preservación y 

restauración de los documentos.

* Gestionar con organismos 

nacionales e internacionales la 

consecución de recursos para la 

digitalización de los fondos 

patrimoniales.

* Establecer convenios para realizar 

talleres de preservación y 

mantenimiento de colecciones 

patrimoniales.

* Restauración y mantenimiento de 

documentos patrimoniales.

* Digitalización de documentos.

* Capacitación para la restauración de 

documentos.

* Número de documentos 

restaurados.

* Número de documentos 

digitalizados.

* Documentos con el diseño del 

programa.

* Número de eventos realizados.

Implementar diversas acciones de difusión, 

valoración, investigación, conservación, así como 

facilitar el acceso de los usuarios al patrimonio 

bibliográfico y documental que alberga la biblioteca 

en sus colecciones.

Preservación digital de medios 

sonoros análogos
225

Registros sonoros 

preservados

No. De Registros sonoros 

preservados /  Total de registros 

sonoros  proyectados

Profesional universitario 155 69% Documento de word 
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Información y 

Cultura

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

3. Adecuación y 

Fortalecimiento del 

Área Patrimonial

3.3. Difusión, 

Formación de 

Públicos y Fomento a 

la Investigación

* Maximizar la exposición de los 

usuarios a las colecciones 

patrimoniales, para propiciar su 

uso.

* Sensibilizar al personal de las 

bibliotecas y a la comunidad, sobre 

el valor del patrimonio documental 

regional y la necesidad de 

preservarlo y usarlo 

eficientemente.

* Impulsar y apoyar las 

investigaciones sobre historia y 

cultura local, aprovechando los 

fondos patrimoniales.

* Establecer estrategias para difundir 

entre las autoridades 

gubernamentales, el contenido e 

importancia de los fondos 

patrimoniales de la biblioteca.

* Motivar y sensibilizar al personal de 

la Biblioteca sobre los fondos 

patrimoniales, su importancia, uso y 

manejo.

* Desarrollar programas para difundir 

el uso de los fondos patrimoniales.

* Poner al servicio de la ciudad y del 

país, la experiencia de la Biblioteca en 

el manejo de fondos patrimoniales 

para ofrecer capacitación a públicos 

diversos.

* Realizar convenios y alianzas 

estratégicas con asociaciones, 

universidades, sector educativo, etc. 

para realizar investigaciones sobre 

cultura e historia local.

* Programa de difusión, sensibilización y 

capacitación sobre la importancia y el 

uso de los fondos patrimoniales.

* Programa para impulsar la 

investigación sobre cultura e historia 

local.

* Documentos con diseño del 

programa.

* Número de eventos realizados.

* Número de asistentes a las 

actividades.

* Documento con la propuesta.

* Número de convenios 

realizados.

* Número de investigaciones que 

apoya la biblioteca.

Implementar diversas acciones de difusión, 

valoración, investigación, conservación, así como 

facilitar el acceso de los usuarios al patrimonio 

bibliográfico y documental que alberga la biblioteca 

en sus colecciones.

Brindar la referencia general y 

especializada a través de los 

medios presencial, virtual y 

telefónica a los usuarios

4750 Usuarios atendidos

Usuarios atendidos  en referencia 

general y especializada / Total de 

usuarios proyectados

Profesional de Servicios al Público 5.527 116% Documento de word 
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Información y 

Cultura

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

3. Adecuación y 

Fortalecimiento del 

Área Patrimonial

3.3. Difusión, 

Formación de 

Públicos y Fomento a 

la Investigación

* Maximizar la exposición de los 

usuarios a las colecciones 

patrimoniales, para propiciar su 

uso.

* Sensibilizar al personal de las 

bibliotecas y a la comunidad, sobre 

el valor del patrimonio documental 

regional y la necesidad de 

preservarlo y usarlo 

eficientemente.

* Impulsar y apoyar las 

investigaciones sobre historia y 

cultura local, aprovechando los 

fondos patrimoniales.

* Establecer estrategias para difundir 

entre las autoridades 

gubernamentales, el contenido e 

importancia de los fondos 

patrimoniales de la biblioteca.

* Motivar y sensibilizar al personal de 

la Biblioteca sobre los fondos 

patrimoniales, su importancia, uso y 

manejo.

* Desarrollar programas para difundir 

el uso de los fondos patrimoniales.

* Poner al servicio de la ciudad y del 

país, la experiencia de la Biblioteca en 

el manejo de fondos patrimoniales 

para ofrecer capacitación a públicos 

diversos.

* Realizar convenios y alianzas 

estratégicas con asociaciones, 

universidades, sector educativo, etc. 

para realizar investigaciones sobre 

cultura e historia local.

* Programa de difusión, sensibilización y 

capacitación sobre la importancia y el 

uso de los fondos patrimoniales.

* Programa para impulsar la 

investigación sobre cultura e historia 

local.

* Documentos con diseño del 

programa.

* Número de eventos realizados.

* Número de asistentes a las 

actividades.

* Documento con la propuesta.

* Número de convenios 

realizados.

* Número de investigaciones que 

apoya la biblioteca.

Implementar diversas acciones de difusión, 

valoración, investigación, conservación, así como 

facilitar el acceso de los usuarios al patrimonio 

bibliográfico y documental que alberga la biblioteca 

en sus colecciones.

Formación de usuarios para la 

difusión y apropiación del 

patrimonio bibliográfico y 

documental de la bpp.

580

Cumplimiento de la 

formación de usuario en la 

apropiación del patrimonio 

bibliográfico y documental

Usuarios atendidos en actividades 

de formación / Total de solicitudes 

de usuarios 

Profesional de Servicios al Público 287 49%
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Direccionamie

nto 

Estratégico

Planeción 

Estratégica y 

Desarrollo 

Institucional

1. 

REESTRUCTURACIÓN 

DE LA GESTION

1.1 Gestión Integral

Implementar un sistema integral de 

gestión, eficiente, eficaz y flexible, 

basado en procesos.

Modernizar la estructura de la 

organización.

Reestructuración administrativa de la 

Biblioteca.

Sistema de gestión estructurado 

por procesos.

Acompañar a las Subdirecciones en la estructura e 

implementación de la planeación y gestión 

institucional de acuerdo con el modelo de operación 

por procesos, orientado en la evaluación institucional 

de acuerdo con el direccionamiento estratégico y 

políticas de operación y la normativa vigente fiscal.

Revisar y Actualizar el Modelo 

del MOP 
100%

Cumplimiento de la 

evaluación institucional por 

procesos del modelo de 

operación

No. de procesos del MOP evaluados 

/ Total de procesos del MOP

Subdirectores

Secretaría General 

Dirección

70% 70% 7 procesos evaluados
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Direccionamie

nto 

Estratégico

Planeción 

Estratégica y 

Desarrollo 

Institucional

5

Alianzas interistitucionales 

para el fortalecimiento de 

la labor de la BPP realizadas 

N° de alianzas realizadas/ Total de 

alianzas proyectadas

Subdirectores

Secretaría General 

Dirección. Diligencia: 

1, Profesional proyectos y alianzas

2, Profesional Apropiación Sala Antioquia

3, Profesional Apropiación Archivo 

Fotográfico 

Compila: Profesional proyectos y alianzas

5 100%

SBPM, Eventos del Libro, Fondo de Cultura Económica, Centro de 

Documentación DAP y otros (Programa el Tren de la Cultura - Metro de 

Medellín, Estrategia de divulgación del patrimonio y memoria - Archivo 

Histórico de Medellín, Cátedras mensuales de ciudad - Escuela 

Interamericana de Bibliotecología de la UdeA y  difusión de fondos 

fotográficos de la BPP - MAM y Explora.
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Direccionamie

nto 

Estratégico

Planeción 

Estratégica y 

Desarrollo 

Institucional

100%

Cumplimiento de la 

estrategia integral de 

traslado 

Colecciones bibliográficas 

inventariadas / total de colecciones 

bibliográficas programadas a 

inventariar

Subdirectores

Secretaría General 

Dirección

13% 13% Avance de inventario de 32.449 materiales de 251.457 del total
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Subdirección 

Aministrativa 

y Financiera

Gestión del 

Talento 

Humano

1. 

REESTRUCTURACIÓN 

DE LA GESTION

1.2 GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

Asegurar la disponibilidad del 

personal capacitado, 

multifuncional, y motivado para el 

trabajo en equipo.

 Actualizar el diseño de cargos y el 

sistema de evaluación del desempeño, 

de acuerdo con la reestructuración de 

la Biblioteca. 

Diseño de políticas y procedimientos 

para la selección y contratación del 

personal.

Documento de diseño de cargos 

y políticas y procedimientos para 

la selección y contratación.

Fortalecer el desarrollo del talento humano de la 

entidad a través de programas y proyectos de 

capacitación, bienestar y estímulos que contribuyan a 

mejorar el clima organizacional y afianzar la cultura 

en el marco de los valores y principios institucionales.

Elaboración de estudio tecnico 

de cargos y cargas
100% Estudio técnico elaborado

Documento de estudio técnico 

elaborado
Profesional de Talento Humano 50% 50% Documentos de avance de estudio técnico
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Direccionamie

nto 

Estratégico

Gestión del 

Conocimiento

1. 

REESTRUCTURACIÓN 

DE LA GESTION

1.3 GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

Establecer procesos orientados a la 

sistematización, organización y 

difusión del conocimiento 

organizacional, para transformar la 

información y el conocimiento en 

un activo para lagestión y el 

aprendizaje.

Propiciar actividades donde se 

comparta y difunda el conocimiento 

organizacional.

Desarrollo de un programa de gestión 

del conocimiento.

* Propuesta para desarrollar el 

programa y mecanismos para 

implementarlo.

* Banco de proyectos 

funcionando.

Formular los proyectos en la metodología MGA

Identificar y formular los 

proyectos prioritarios de la 

BPP en la metodología general 

ajustada

6 Proyectos formulados
N° de proyectos priorizados y 

formulados en MGA
SPDI 2 33%

8 archivos de formulación de 2 proyectos: Adecuación del Edificio central de 

la BPP y Fortaleciemiento de estrategias de gestión de la Memoria y el 

Patrimonio bibliografico, documental y archivistico
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Subdirección 

Aministrativa 

y Financiera

Gestion 

Administrativa

1. 

REESTRUCTURACIÓN 

DE LA GESTION

1.5 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA

* Adecuar las instalaciones físicas 

de la Biblioteca Central y de las 

Bibliotecas Filiales, para la 

prestación eficiente de los 

servicios.

* Evaluar los edificios de las 

bibliotecas y hacer un uso óptimo de 

los espacios.

* Asegurar la disponibilidad de 

espacios adecuados para albergar las 

colecciones, equipos y mobiliario.

* Ofrecer espacios propicios para la 

consulta, la investigación y el disfrute 

de la lectura y las manifestaciones 

culturales.

Plan director para el desarrollo físico de 

las bibliotecas.

* Estudio de necesidades 

locativas.

* Propuesta de redistribución y 

adecuación de los actuales 

espacios.

* Espacios readecuados

Adecuar el edificio central de la Biblioteca Pública 

Piloto, de manera que cumpla con las normas de 

sismo resistencia, de acuerdo con los términos 

establecidos por la Ley y sus correspondientes obras 

complementarias, y así abrir sus puertas a la 

ciudadanía y prestar todos los servicios biliotecarios y 

culturales de manera eficiente.

Repotenciación de edificio 

central de la Biblioteca Pública 

Piloto

100%

Avance de repotenciación 

del edificio central de la 

BPP

100% del Edificio central 

repotenciado

Dirección General, Secretaria General, 

Profiesional Ingeniería Civil / Contratista / 

Subdirección Administrativa y Financiera
65% 65%
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Subdirección 

Aministrativa 

y Financiera

Gestion 

Administrativa

1. 

REESTRUCTURACIÓN 

DE LA GESTION

1.5 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA

* Adecuar las instalaciones físicas 

de la Biblioteca Central y de las 

Bibliotecas Filiales, para la 

prestación eficiente de los 

servicios.

* Evaluar los edificios de las 

bibliotecas y hacer un uso óptimo de 

los espacios.

* Asegurar la disponibilidad de 

espacios adecuados para albergar las 

colecciones, equipos y mobiliario.

* Ofrecer espacios propicios para la 

consulta, la investigación y el disfrute 

de la lectura y las manifestaciones 

culturales.

Plan director para el desarrollo físico de 

las bibliotecas.

* Estudio de necesidades 

locativas.

* Propuesta de redistribución y 

adecuación de los actuales 

espacios.

* Espacios readecuados

Realizar mantenimiento en las 4 filiales de la 

Biblioteca Pública Piloto de manera que se pueda 

contar con espacios propicios para prestar los 

servicios bibliotecarios y culturales de manera 

adecuada.

Mantenimiento de las filiales 

BPP
100%

Porcentaje de avance en el 

mantenimiento de las 

filiales

% de avance en el mantenimiento 

de las filiales / %  Total de 

mantenimiento

Subdirección Administrativa y Financiera 66% 66% Archivo Excel con ejecución de cada una de las filiales
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Direccionamie

nto 

Estratégico

Comunicacione

s y Mercadeo

1. 

REESTRUCTURACIÓN 

DE LA GESTION

1.7 

COMUNICACIONES Y 

MERCADEO

Desarrollar un sistema de 

comunicación integral.
Fortalecer la imagen institucional.

* Plan de comunicaciones                                                                                                                                                                                               

* Reestructuración y actualización de la 

Intranet.

* Documento con el plan de 

comunicaciones                                                                                                                                                        

* Intranet reestructurada y en 

funcionamiento.

Mejorar las estrategias comunicativas mediante la 

Tecnologías de la Información y la comunicación, para 

incrementar la propensión de los usuarios a los 

servicios bibliográficos, patrimoniales y culturales 

Institucionales

Promover y posicionar a la 

bpp como un escenario 

abierto y renovado con 

incidencia en las agendas 

culturales, políticas y sociales 

de la ciudad y el país; a través 

de la participación y la co-

creación de usuarios 

existentes y potenciales.

100%
Imagen de la BPP 

reformulada y fortalecida

100% de la imagen de la BPP 

fortalecida y divulgada 
Líder Comunicaciones 104% 104%

92 noticias en medios nacionales y locales (9 nacionales, 81 locales), 1 en 

medio internacional. Esto corresponde a un 10% de las noticias en medios 

nacionales, 88% en medios locales, y un 2% de nuestro free press fue en 

medios internacionales. Manual de uso de imagen con el logo renovado (1), 

Programación mensual con imagen renovada (6), Aplicación del nuevo logo 

en todas las piezas digitales, entrega de avances de página web (se entrega 

finalizado el 15 octubre), Participación de la BPP en eventos de ciudad: Días 

del Libro, Parada Juvenil y Fiesta del Libro; Balance de impacto social en 

Fiesta del LLibro, participación con El Metro en el Tren de la Cultura; 

Exposición Hacedores, con el Explora.


