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META

Unidad 

Básica

Nombre del 

indicador

Formula del 

indicador
CIFRA %

1 Información y Cultura
Gestión de la 

Información 

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%

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.  La 

actividad de material que ingresa por donación 

se paró hasta nueva orden, por encontrarsse el 

personal realizando el inventario, evaluación y 

valoración de las colecciones.

2 Información y Cultura
Gestión de la 

Información 

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

42% 42%

Se han evaluado las colecciones:

Bodega Bello: 78147

Filial Trenes: 8817

Pedregal: 15497

Los Colores: 2948                                                                                                                                                                                                                                                       

para un total de 105.409

3 Información y Cultura
Gestión de la 

Información 

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%

Está actividad se paro hasta nueva orden, por 

encontrarsse el personal realizando el 

inventario, evaluación y valoración de las 

colecciones.

DOCUMENTO

VERSION

FECHA

SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCION - PA 

ENERO - DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL - 2017

 ACUMULADO TOTAL EVIDENCIAS 

(ENUMERE CADA EVIDENCIA QUE SOPORTES LA 

CIFRA Y ADJUNTELAS DE FOMRA CLARA Y 

ORGANIZADA  AL CORREO)

Actividades - Acciones
INDICADOR

RESPONSABLESSubdirección Procesos



4 Información y Cultura
Gestión de la 

Información 

Analizar y evaluar las 

colecciones proyectadas 

durante la vigencia para 

identificar la pertinencia de la 

colección a las necesidades 

de información de los 

usuarios

6%

Determinar el 

porcentaje de 

descarte de las 

colecciones y su 

reubicación

No. de material 

bibliográfico, 

documental y 

audiovisual 

descartado y 

reubicado / total 

de colecciones

Profesional 

Universitario 

Asistente Asistente 

de la SCP y Comité 

de Gestión y 

Desarrollo de 

Colecciones

6% 106%

Del material inventariado y evaluado hasta el 

momento se han separado 16003 libros para 

otra distribución.    Se conocerá el porcentaje de 

disminución total de la colección, al terminar el 

inventario, evaluación y valoración de las 

colecciones que se están realizando. Del 

material inventariado y evaluado hasta el 

momento y de acuerdo a la normatividad para 

descarte del 1% de la totalidad de la colección 

estamos en un 0,046% que corresponde a 

115/251457

5 Información y Cultura
Difusión de la 

Información

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
         1.348 90%

6 Información y Cultura
Difusión de la 

Información

Prestar el servicio de 

referencia presencial, 

telefónica y virtual

25.000

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
21.736 87%

7 Información y Cultura
Difusión de la 

Información

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
30.875 88% Se anexa informe cualtitativo en word



8 Información y Cultura
Difusión de la 

Información

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
2.256 113% Se anexa informe cualtitativo en word

9 Información y Cultura

Gestión y 

Fomento a la 

Lectura y 

Escritura

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% Se anexa informe cualtitativo en word

10 Información y Cultura

Gestión y 

Fomento a la 

Lectura y 

Escritura

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

3.593 95% Se anexa informe cualtitativo en word

11 Información y Cultura

Gestión y 

Fomento a la 

Lectura y 

Escritura

Clubes de lectura 800
Asistentes 

No. 

asistentes/Total 

asistentes 

proyectados

Promotores de 

lectura
952 119% Se anexa informe cualtitativo en word

12 Información y Cultura

Gestión y 

Fomento a la 

Lectura y 

Escritura

Tertulias Literarias 400 Asistentes 

No. Usuarios 

beneficiarios /Total 

beneficiarios 

proyectados

Promotores de 

lectura
601 150% Se anexa informe cualtitativo en word

13 Información y Cultura

Gestión y 

Fomento a la 

Lectura y 

Escritura

Horas del cuento 27054 Asistentes 

No. Usuarios 

beneficiarios /Total 

beneficiarios 

proyectados

Promotores de 

lecturas          

Técnica Sala Infantil        

Referencista

17.261 64% Se anexa informe cualtitativo en word



14 Información y Cultura

Gestión y 

Fomento a la 

Lectura y 

Escritura

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% Se anexa informe cualtitativo en word

15 Información y Cultura
Gestión y 

Fomento Cultural 

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

7.356 94% Se anexa informe cualtitativo en word

16 Información y Cultura
Gestión y 

Fomento Cultural 

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

1.615 129% Se anexa informe cualtitativo en word

17 Información y Cultura
Gestión y 

Fomento Cultural 

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

4.981 101% Se anexa informe cualtitativo en word

18 Información y Cultura
Gestión y 

Fomento Cultural 

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

78.781 346%

Se anexa informe cualtitativo en word. Se 

cambió la plataforma de transmisión en vivo de 

los eventos que se hacen en el auditorio, la cual 

pasó de youtube a facebook, de manera que se 

impactó un mayor número de público.



19 Información y Cultura

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

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
23.790 44%

20 Información y Cultura

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

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%

21 Información y Cultura

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

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%

22

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

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

485 139%

23 Información y Cultura

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

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
21 11%



24 Información y Cultura

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

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%

25 Información y Cultura

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

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
3 100%

26 Información y Cultura

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

Preservación digital de 

medios sonoros análogos
225

Registros sonoros 

preservados

No. De Registros 

sonoros 

preservados /  

Total de registros 

sonoros  

proyectados

Profesional 

universitario
225 100%

27 Información y Cultura

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

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
6080 128%

28 Información y Cultura

Gestión y 

Difusión del 

Patrimonio

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
377 65%

29
Direccionamiento 

Estratégico

Planeción 

Estratégica y 

Desarrollo 

Institucional

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

100% 100%



30
Direccionamiento 

Estratégico

Planeción 

Estratégica y 

Desarrollo 

Institucional

10

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

13 130%

31
Direccionamiento 

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

42% 42%
Avance de inventario de 105.409 materiales de 

251.457 del total

32

Subdirección 

Aministrativa y 

Financiera

Gestión del 

Talento Humano

Elaboración de estudio 

tecnico de cargos y cargas
50%

Estudio técnico 

elaborado

Documento de 

estudio técnico 

elaborado

Profesional de 

Talento Humano 
50% 100%

33
Direccionamiento 

Estratégico

Gestión del 

Conocimiento

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 6 100%

25 archivos de formulación de 6 proyectos: 

Adecuación del Edificio central de la BPP, 

Fortaleciemiento de estrategias de gestión de la 

Memoria y el Patrimonio bibliografico, 

documental y archivistico y Fortalecimiento de 

los Servicios Bibliotecarios



34

Subdirección 

Aministrativa y 

Financiera

Gestion 

Administrativa

Repotenciación de edificio 

central de la Biblioteca 

Pública Piloto

87%

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

87% 100%

35

Subdirección 

Aministrativa y 

Financiera

Gestion 

Administrativa

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

100% 100%

36
Direccionamiento 

Estratégico

Comunicaciones 

y Mercadeo

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
115% 115%


