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Nuestra
Maleta de
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Nuestros
resultados
2017

¿Y cómo va la
obra?

Nuestro
presupuesto: así
ejecutamos los
recursos

Desde Adentro nos
fortalecemos para la
ciudadanía

Durante el 2017 movilizamos
más de 270 mil personas con
nuestros servicios bibliotecarios y
actividades de la agenda cultural.
Esto corresponde a un 56% del
cumplimiento de la meta anual de
Plan de Desarrollo de la Ciudad,
estimada en más de 485 mil personas.

NUESTROS
RESULTADOS

270.880

La BPP incide en el plan
de desarrollo municipal

Total Beneficiarios
40.840

23.993

Adultos mayores

Jóvenes

Adolescentes

7.379

19.764

Adultos

44.954

Niños

Primera infancia

133.950

REGISTRO

1.406

PRÉSTAMO DE MATERIALES

12.251

CONSULTA Y REFERENCIA

23.066

ACTIVIDADES AGENDA CULTURAL Y ACADÉMICA

165.093

ACCESO A TIC

42.010

PRÉSTAMO DE ESPACIOS

27.054

NUESTROS
RESULTADOS
La BPP incide en el plan
de desarrollo municipal
Durante el 2017 posibilitamos que más de 96 mil
niños, niñas y jóvenes disfrutaran de programas
de promoción de lectoescritura en las bibliotecas
públicas y otros espacios de la ciudad, alcanzando
así cerca del 40% del cumplimiento de la meta anual
de plan de desarrollo, estimada en un cifra cercana
a las 238 mil personas.

NUESTROS
RESULTADOS
La BPP incide en el plan
de desarrollo municipal

Recibimos más de 224 mil visitantes en nuestras
instalaciones. Aún cuando la sede central de La
Piloto continuó en proceso de repotenciación, la
ciudadanía se dio cita en el edificio Torre de la
Memoria y en nuestras Filiales, para disfrutar de
espacios para el encuentro, la cultura y el desarrollo.

NUESTRAS
COLECCIONES
Dinamizamos nuestras colecciones

EN 2017 TUVIMOS RESULTADOS MUY IMPORTANTES,
Y QUEREMOS DESTACAR TRES COMPONENTES:

ADQUISICIÓN 1
Establecimos e implementamos acciones y lineamientos
para organizar los procesos de adquisición, conservación,
organización, valoración, evaluación y uso de las colecciones
y acervos documentales y bibliográficos de nuestra Biblioteca,
directrices que responden a la misión y a las necesidades de
información de nuestros usuarios. Buscamos siempre facilitar el
acceso y ponerlos a disposición de diversos públicos.

Inventarios

2

Conservación

3

Unidades
Patrimoniales

ORGANIZACIÓN
CONSERVACIÓN

VALORACIÓN

INVENTARIO
Dinamizamos nuestras
colecciones

Nuestro equipo de servicios y procesos
técnicos adelantaron entre agosto y diciembre
de 2017, el 88% del inventario del material
institucional (220 mil unidades).

!

La sede central y sus filiales
contarán en 2018 con el mejor
material para que entre todos,
dinamicemos un Centro Vivo de
Pensamiento

!

Dinamizamos nuestras
colecciones
En 2017 cerca de 28 mil materiales
fueron atendidos por el área de
conservación de nuestra Biblioteca.

FOLIOS

CONSERVACIÓN

AU D I O S

¡Valoramos las identidades y
cuidamos las memorias vivas de la
Ciudad y la Región!

F OTO G RA F Í A S

La conservación incluye desde
primeros auxilios hasta conservación
especializada de materiales como:
Folios con intervenciones menores
Fotografías con intervenciones menores
Libros con intervenciones menores
Archivos sonoros con intervenciones menores
Folios restaurados
Fotografías restauradas
Libros restaurados
Registros sonoros preservados

28.234
TOTAL

23.790
2.732
976
485
21
2
3
225

UNIDADES
PATRIMONIALES
EN LA SALA ANTIOQUIA

SALA ANTIOQUIA
Puedes encontrar colecciones
y fondos con más de:

250
joyas

patrimoniales

190

Primeras

ediciones
bibliograáficas

Las bibliotecas y archivos personales
de escritores, como: León de Greiff,

Manuel Mejía Vallejo y el
Fondo Movimiento Nadaista

DURANTE 2017, LA SALA ANTIOQUIA TUVO
UNA AMPLIA AGENDA DE APROPIACIÓN
SOCIAL:

1 Tertulias MEDELLÍN HISTORIA VIVA
2 Conversaciones IN MEMORIAM:
asunto patrimonial

3

Exposición “Gente y Ciudad”
en conjunto con el Museo Pedro Nel
Gómez y su Museo de Ciudad, ubicado
en el Cerro Nutibara.

4

Exposición “Ciudad, Democracia,
Ciudadanía”

5

Exposición “Joyas patrimoniales
y colecciones activas del Centro de
documentación DAP”

6

Un artículo mensual en las páginas
del Periódico Universo Centro con
contenidos patrimoniales.

UNIDADES
PATRIMONIALES
SALA ANTIOQUIA
La Sala Antioquia de nuestra biblioteca custodia, preserva y difunde
el patrimonio histórico de la región y de algunos territorios que
históricamente están relacionados con Antioquia: como el Viejo
Caldas, el norte del Chocó y el sur de Córdoba.
Tenemos a disposición de investigadores especializados y la
ciudadanía 34 fondos documentales:

3

Fondos
institucionales

31

Archivos

Personales y
bibliotecas de autor

6.000

Registros
Sonoros

Actualmente estamos elevando ante el Consejo Nacional de
Patrimonio la solicitud de Registro de Bien Cultural Patrimonial.

Archivo Fotográfico

36

CUENTA CON

1.700.000
Imagenes
1848
Fondos

FOTOGRÁFICOS

Patrimoniales desde

Imagenes

Es uno de los cuatro archivos MÁS
importantes en patrimonio fotográfico
de carácter histórico en el continente

El MAYOR archivo
fotográfico de negativos
en América Latina.

“Registro Regional
de Memoria del
Mundo”

promos con
imágenes
patrimoniales
durante
la Parada
Juvenil de la
Lectura.

Conversaciones
de pequeño
formato
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“Eventos
del Libro”

11

Apoyo a
publicaciones
académicas y
culturales de la
ciudad

te
an

LA UNESCO nos otorgó un
reconocimiento como

12 3
Conv
e

UNIDADES
PATRIMONIALES

Durante 2017 el archivo fotográfico tuvo
una amplia agenda de apropiación social:

publicaciones en
las páginas de la
Revista Arcadia
sobre imágenes
patrimoniales

publicaciones en las
página Participación
en la Celebración
del Bicentenario
de la Fundación
del municipio de
Guarne s de la
Revista Arcadia
sobre imágenes
patrimoniales

UNIDADES
PATRIMONIALES

“León
Ruiz”
Con el Museo de Arte Moderno
de Medellín MAMM.

A R C H I VO F OTO G R Á F I CO
Durante 2017 el archivo fotográfico tuvo una
amplia agenda de apropiación social:

el Metro de Medellín.

“Hacedores”
En conjunto con Parque Explora

5 EXPOSICIONES
PARA LA CIUDAD
Exposición y Conversatorio

“Benjamin
de
la
Calle”
En el marco de la Fiesta de La Diversidad.

“Artesanos
de Enlaconjunto
luz”
con

“Medellín,
rostros de ciudad”
Exposición callejera

En el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura

!

Acércate a descubrir los tesoros de la

SALA ANTIOQUIA Y
EL ARCHIVO FOTOGRÁFICO

!

EXPERIENCIAS Y
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Creamos estrategias que aseguran a la población el
libre acceso y uso de la información y el conocimiento.
Promovemos experiencias bibliotecarias mediante
programas y servicios: la escritura, la lectura y la oralidad.
Contribuimos a la formación de personas críticas y
autónomas, al diálogo de saberes, a la apropiación social
de las comunidades para la construcción de mejores
entornos de convivencia.

En 2017 tuvimos
resultados
muy importantes y
queremos
destacar TRES
componentes:

3. Aprendizajes y co-creación:

lectura, escritura y oralidad.

2. Préstamos

VISITANTES
Experiencias y servicios bibliotecarios
36.955

Adultos mayores

Jóvenes

Adolescentes

6.950

18.557

19.889

Adultos

39.639

Niños

Primera infancia

102.170

2 2 4 .1 6 0
TOTAL

PRESTAMOS
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1.158
1.214
5.065

12.251
TOTAL

APRENDIZAJES Y
CO-CREACIÓN
Lectura, escritura y oralidad
Promovemos el encuentro y la conversación con los
otros en escenarios incluyentes y participativos. No
necesariamente los generados desde los servicios
bibliotecarios.
Propiciamos ser parte activa y dinamizadora de una
cultura que nos permita compartir y comprender que
socialmente tenemos más cuando todos tienen, y
que aprendemos más cuando hacemos parte de una
comunidad que tiene preguntas y construye soluciones
sencillas a problemas y a temas de interés local.

Generamos formación interna y externa de usuarios, en
el uso y acceso a los recursos de información.
Invitamos al empoderamiento ciudadano a través de
la Alfabetización informacional aplicada a necesidades
de información, de comunicación y construcción de
contenidos locales
Construimos un Laboratorio social de aprendizajes, un
espacio de encuentro y experimentación permanente para
la creación comprometida y divertida en el intercambio
de saberes.

ENCUENTRO DE
PROMOCIÓN DE LECTURA

Clubes de

LECTURA
Concurso Pedrito

Experiencias y servicios bibliotecarios

Horas del

Eventos del

LIBRO
1.833

3.593

Iniciación de

LECTURA

952

BOTERO

CUENTO
1 7. 2 6 1

1 .1 1 4

T e r t u l i a s

LITERARIAS

601

CONTENIDOS PARA
LA CIUDADANIA

Curaduría

Fomento
De Contenidos

mediante la dinamización de una agenda cultural
permanente, que incluye iniciativas académicas,
formativas, expositivas, editoriales e interactivas,
para el fortalecimiento del desarrollo de capacidades
de la ciudadanía, la generación de deliberaciones y
reflexiones para la incidencia social.

Gestionamos
Estrategias De Circulación
Divulgación

En 2017 tuvimos resultados muy
importantes, y queremos destacar
DOS componentes:
1. Dinamización y apropiación social de agenda académica y cultural
2.Participación en encuentros para el diálogo sectorial Alianzas

CONTENIDOS PARA
LA CIUDADANIA

Durante
de talla
apuesta
agentes

2017 participamos en 10 eventos
nacional, dejando clara nuestra
por el trabajo colaborativo con
culturales de la región.

Avanzamos en la configuración de apuestas para la dinamización
de las colecciones patrimoniales:

Participamos en
encuentros para el
diálogo sectorial

!

- Cátedra de Archivos, Bibliotecas y Ciudad
- Conversaciones de Pequeño Formato sobre Fotografía
- Apertura de espacio expositivo en la Torre de La Memoria
- Charlas de patrimonio
- Circulación de contenidos del material patrimonial mediante exposiciones
itinerantes por la ciudad.
- Participación en certámenes nacionales e internacionales sobre prácticas
de Memoria y Patrimonio, en Pereira, Cali y Buenos Aires (Argentina).

!

NUESTRAS
ALIANZAS
Unimos sueños y materializamos resultados

NUESTRAS
ALIANZAS
Unimos sueños y materializamos resultados
1 Metro de Medellín
2 Jardín Botánico
3 Alcaldía de Medellín: La Secretaría de Hacienda, Secretaría de Cultura
Ciudadana y Departamento Administrativo de Planeación, Sistema
de Bibliotecas Públicas de Medellín. Secretaría de Cultura Ciudadana,
Archivo Histórico de Medellín, Museo de la Calle de Junín
4 Museo de Arte Moderno de Medellín – MAMM.
5 Universidad Nacional
6 Universidad de Antioquia
7 Parque Explora
8 Fundación Luis Antonio Restrepo Arango.
9 Centro de Estudios Estanislao Zuleta.
10 Corporación Entreviñetas

11 Casa Museo Pedro Nel Gòmez.
12 La Pascasia centro cultural.
13 Fundación EPM
14 Universo Centro.
15 Fondo de Cultura Económica México
16 Museo de Antioquia.
17 Fundación Ferrocarril de Antioquia.
18 Universidad Eafit.
19 Archivo General de la Nación- AGN
20 IFLA y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina.
21 Universidad Pontificia Bolivariana / UPB.
22 Unión Israelita de Beneficencia.
23 Casa de la Cultura de Sabaneta

ALIANZA
LA PILOTO Y EL SBPM
Acciones Conjuntas Por Las
Bibliotecas Públicas De La Ciudad
Gracias a una alianza con la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de
Medellín, acompañamos de forma integral el Sistema de Bibliotecas Públicas
de Medellín.
Así, garantizamos la operación del Sistema, desde sus componentes de gestión
administrativa hasta la dinamización de sus apuestas de lectura, escritura y
oralidad, para sus 24 Unidades de Información.
F uim os t a mb i én s o c i o estratégi co en l a confor m ación
de a g enda s e n E n c u en tros d e Ci u d a d 201 7:

Encuentro de Bibliotecas
Comunitarias y populares.
IV Encuentro De Bibliotecas
Populares y Comunitarias.
Diálogos Ciudadanos.
X Encuentro De Bibliotecas.
Respuestas Locales A Desafíos
Globales.
Seminario De Literatura
Infantil Y Juvenil: Narrativas
Transmedia, Libros A Un Click.

LA PILOTO Y LOS
EVENTOS DEL LIBRO
¡Soñamos y Creamos juntos!
En 2017 asumimos un importante reto de ciudad: la operación y acompañamiento a los Eventos del Libro de Medellín
en alianza con la Secretaría de Cultura Ciudadana del Municipio de Medellín. De esta forma apoyamos y fortalecimos
el desarrollo, diseño, producción y gestión administrativa para la realización de los Días del Libro, la Parada Juvenil
de la lectura y la Fiesta del Libro y la Cultura.
En el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura, realizamos el lanzamiento del “Salón La Piloto”, un espacio que nos
puso en vigencia para la ciudad, y en el que tuvimos más de 1800 participaciones que nos acompañaron en talleres,
charlas, conversatorios y con una biblioteca itinerante que ubicamos para el disfrute de todos los asistentes.

PRÉSTAMOS
INTERBIBLIOTECARIOS
Una fuerza compartida por
La lectura en la ciudad
Contamos con convenios de préstamo
interbibliotecario con 171 Instituciones
Educativas y 29 empresas de la ciudad

EL DAP Y
LA PILOTO
Una Fuerza Compartida Por
La Lectura En La Ciudad
En 2017, el Departamento Administrativo
de Planeación Municipal DAP, trasladó
la prestación de sus servicios de
información y documentación a nuestras
instalaciones, y esto permitió:

Potenciar el Centro de Documentación con una oferta
integral de sus colecciones y servicios de información
especializados.
Contribuir con el acceso a la información y
documentación para la toma de decisiones municipales
y el acceso en línea a las colecciones a través de un
repositorio digital.
Generar una estrategia de apropiación social y difusión
para proyectar y fortalecer el Centro de Documentación.
Desarrollar de forma apuestas expositivas que muestren
las colecciones y joyas patrimoniales disponibles.

LA PILOTO
EN EL 2018
Tendremos Un Nuevo Espacio Para El
Encuentro Y El Aprendizaje
Gracias a las gestiones adelantadas en 2017
con el Grupo Fondo de Cultura Económica de
México, la ciudadanía podrá contar en 2018 con
una estrategia conjunta para la circulación de
contenidos dirigidos al fomento de la educación,
la cultura y la reflexión ciudadana con base en
los acervos de ambas instituciones.

¡Abriremos, en las instalaciones del
edificio central de la BPP, la librería del
FCE para Medellín! Será la segunda
librería de la Filial Colombia, después
de la que hay en Bogotá.

ALIADOS POR
LA MEMORIA
Y El Patrimonio De Nuestra Ciudad

La difusión y apropiación del patrimonio y las memorias hicieron
parte de la agenda 2017. Gracias a una alianza adelantada con
el Metro de Medellín, brilló el Tren de la Cultura; además se
adelantaron trabajos en conjunto con el MAMM, El Parque Explora,
el Museo Pedro Nel Gómez, y el Museo de la Calle Junín.

AHORA HACEMOS
PARTE DE LA IFLA
Contenidos para la ciudadanía

Comité
Permanente de América Latina y el Caribe de
la Federación Internacional de Asociaciones
de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), principal

En 2017 nos convertimos en miembros del

organismo internacional que representa los intereses
de los usuarios, de los servicios bibliotecarios y de
documentación. Ellos son el portavoz a nivel mundial de
los profesionales de las bibliotecas y la documentación.

Pertenecer este comité nos permite promover
y contribuir con acciones concretas, e incidir
en la planificación de las secciones de la IFLA
para ejecutar proyectos relacionados con el
acceso y uso de la información y el conocimiento, contribuir al
desarrollo del área temática a través de directrices, estándares y
otras actividades; aportar con ideas para el desarrollo de eventos
académicos y participar en la difusión e incidencia del desarrollo
bibliotecario en América Latina y el Caribe.

EN EL 2017 ADEMÁS…
Contribuimos en la discusión y consulta para el establecimiento
de directrices alrededor de las dinámicas de gestión de las
Bibliotecas.
Aportamos a la revisión de criterios de colecciones para primera
infancia en Bibliotecas Públicas.
Trabajamos en las directrices para las colecciones patrimoniales

LA PILOTO PRESENTE
EN LA CIUDAD
1. BPP Sede Central
2. Torre de la Memoria
3. BPP Filial Campo Valdés
4. BPP Filial San Javier la Loma
5. BPP Filial Tren de Papel
5. BPP Filial San Antonio de Prado
6. Casa de Cultura Los Colores
7. Casa de Cultura Pedregal
8. Museo de Ciudad: Cerro Nutibara
9. MAMM

Veredas
San Antonio de Prado
San José
La Florida
Potreritos
El Astillero
Montañita
La Verde
El Salado
Yarumalito

LA PILOTO PRESENTE
EN LA CIUDAD
10. Centro Cultural Facultad de Artes, U. de. A.
11. Parque Explora
12. Fundación Ferrocarril
13. La Pascasia
14. Librería Grammata Textos
15. Jardín Botánico de Medellín
16. Barrio Carlos E. Restrepo
17. UVA de la Imaginación
18. Metro de Medellín (Tren de la Cultura)

LA PILOTO PRESENTE
EN LA CIUDAD

Unidades del SBPM en las que
tenemos nuestras colecciones
19. Parque Biblioteca Doce de Octubre
20. Parque Biblioteca La Ladera
21. Parque Biblioteca San Antonio de Prado
22. Parque Biblioteca Guayabal23. Parque Biblioteca Belén
24. Parque biblioteca San Cristóbal
25. Parque Biblioteca La Quintana

