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Plan Estratégico con proyección 2008 – 2018 

Plan operativo del año 2011. 

Sectores estratégicos: 

 

1.    Fortalecimiento de los recursos y servicios 

2.    Adecuación y fortalecimiento del área patrimonial 

3.    Proyección institucional: cooperación y articulación  
interinstitucional. 

4.    Reestructuración de la gestión 

Presentación 



• Facilitar el acceso a la información, el conocimiento y la cultura, como elementos 
constitutivos del desarrollo, la convivencia y el mejoramiento de la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

 

•Apoyar y promover las actividades de lectura y escritura como prácticas sociales y 
culturales, indispensables para la ciudadanización y la formación de competencias 
informativas. 

 

•Promover la creación de una conciencia sobre la importancia de la lectura, el 
valor de la información y el acceso democrático a las tecnologías de la información y 
comunicación-TIC, como fundamentos para la participación ciudadana y el 
aprendizaje permanente. 

Objetivos del Plan 



• Impulsar el rescate, preservación, conservación y difusión de la información 
local, del patrimonio documental y las manifestaciones culturales regionales. 

 

• Ofrecer un espacio propicio para el aprendizaje, la creatividad y  el encuentro 
ciudadano. 

 

• Apoyar la creación y el fortalecimiento de bibliotecas y redes y sistemas 
bibliotecarios y culturales. 



RESUMEN DE INDICADORES DEL INFORME DE GESTIÓN 2011 

Usuarios presenciales 811.449 Usuarios 

Asistentes a eventos 919.724 Asistentes 

Visitas a la página Web 270.012 Usuarios virtuales 

Eventos culturales 9.544 Eventos 

Afiliación 4.963 Afiliaciones 

Préstamos a domicilio o externos de 

material bibliográfico 

397. 916 Préstamos 

Consultas al catálogo bibliográfico 

JANIUM 

441.338 Consultas al catalogo 

Consultas atendidas 363.781 Consultas 

Visitas guiadas 335 Visitas y 5.063 Usuarios 

Indicadores 2011 



Formación de Usuarios 

•Asesoría teórico-práctica de búsqueda de información 
bibliográfica en Janium y repositorio digital 
4.000 sesiones / 14.961 usuarios 
 
•Talleres en: Manejo del correo electrónico, chat , blogs, seguridad 
al navegar en la red, facebook.   
40 sesiones / 500 usuarios 
 
•Asesoría de trámites en línea  
600 sesiones / 850 usuarios 
 

•Sensibilizar  a los usuarios en el uso del programa Englishnet 
53 sesiones / 350 usuarios 

 



Extensión Bibliotecaria y 
Proyección Institucional 
  

Establecer convenios y alianzas 
estratégicas con entidades 
educativas públicas y privadas para 
realizar proyectos cooperativos. 
 
25 instituciones educativas  
y 369 estudiantes beneficiados 

 



Promoción de Lectura  
y Escritura 
  

Fortalecimiento del  Programa 
Institucional de Lectura y Escritura    
y el Plan Municipal de Lectura  (Red 
de Bibliotecas). 
 
3.736 sesiones – 147.972  usuarios 
beneficiados 

Programas y eventos: 
Convergentes, Lectura y escritura en el aula, Biblioprensa, Taller de formación ciudadana mediante la 
lectura, Tertulias literarias, Ciberlectura (lectura en medios digitales), Cine foro, Concurso de Cuento 
Infantil Pedrito Botero, Club de lectores para niños y jóvenes, Hora del cuento, Iniciación a la lectura en la 
primera infancia, Lecturas amenas para, alfabetizadores, Lunada literaria e itinerante, Manualidades 
literarias, Participación en programas de ciudad, Promoción de lectura para la tercera edad, Chasquired, 
Bazar literario e itinerante, celebración de fechas especiales, capacitación a docentes en estrategias de 
promoción de lectura, ciclo de cine infantil, Lectura en voz alta para ver y Cajas viajeras.  

 



Promoción de Lectura  
y Escritura 
  

Mejorar la  visibilidad 
comunicativa y la estrategia 
gráfica  del Programa 
Institucional de Lectura y de 
Formación de usuarios entre: 
los funcionarios de la bpp, los 
promotores de lectura  y los 
públicos beneficiados.  

  

Plegable 

Pendón 



Promoción de Lectura  
y Escritura 
  

Apoyar eventos y actividades 
que tengan relación con el 
fortalecimiento de la lectura y 
la escritura y que refuercen el 
Programa Institucional de 
Lectura y Escritura de la bpp 
 
26 presentaciones  
2.490 usuarios 



Desarrollo de Colecciones 
  

Impulsar y participar en todas las 
actividades del Desarrollo de 
Colecciones 
 
2 Compras de 960 títulos.   
1.843 ejemplares. 



Desarrollo de Colecciones 
  

Impulsar y participar en todas las 
actividades del Desarrollo de 
Colecciones 
Crecimiento del acervo 
bibliográfico y documental de la 
biblioteca. 
 
18.626 materiales bibliográficos y 
audiovisuales 



Análisis y organización de 
la información 
  

Procesar el material bibliográfico, 
audiovisual y digital con valor 
agregado. 
 
Digitalización de imágenes:  
 
2.000 imágenes digitalizadas. 
2.000 fotografías con lectura de 
imagen en los registros. 



• Organizar el material bibliográfico 
y audiovisual de la Sede Central y 
sus Filiales, con la respectiva 
preparación física. 
 
• Procesar el material bibliográfico, 
audiovisual y digital,  con valor 
agregado. 
 
18.626 materiales 

Análisis y organización de 
la información 
  



•Control de calidad y normalización 
de la base de datos Janium para la 
Red de Bibliotecas. 
 
44 Capacitaciones en los diferentes 
módulos del Janium, incluidos dos 
talleres  de encuadernación sencilla 
a las Bibliotecas de REBIPOA. 

• Planear y ejecutar los inventarios 
de la Sede Central y sus Filiales. 
 

 
5 inventarios realizados 

Análisis y organización de la 
información 
  



•Una página Web actualizada que brindó información oportuna a los usuarios. 
•Se elaboraron productos audiovisuales de la actividad cultural de la Biblioteca. 
•Un canal de comunicación que trascendió las fronteras locales. 
•La visualización de los productos digitales desarrollados por la Bpp. 
•Se incorporó el servicio de Livestream para transmitir conferencias  
y eventos en directo vía Web. 

Modernización de la 
Gestión Adminstrativa 
  

• Afianzar el uso de los medios 
virtuales como un beneficio de 
contacto e interacción de la 
Biblioteca con: usuarios, 
proveedores, públicos internos y 
la comunidad en general. 



 
250 propuestas gráficas creadas o adaptadas en 
función del Sitio Web. 
 
Diseños  de botones, boletines virtuales, banners 
internos, galerías de fotos diseñadas y publicadas 
de las diferentes exposiciones artísticas 

Modernización de la 
Gestión Adminstrativa 
  

• Realizar  propuestas gráficas o 
adaptar las que son realizadas 
por la responsable de Medios de 
Audiovisuales con el fin de  
mejorar y complementar los 
contenidos del Sitio Web. 



Concentración de la información y diseño de 
herramientas que vincula y conecta los catálogos 
de varios centros de información. 
 
Se dotó a la Web de herramientas de tecnología 
de óptima calidad. 
 
Repositorio de imágenes: Se continuo  realizando 
procesos de digitalización de audios, textos y 
fotos. 

•Fortalecer la labor comunicativa 
de otras bibliotecas con 
incidencia en comunidades 
económicamente marginales con 
los medios que dispone la Bpp: 
Boletines de prensa, Web 
institucional, comunidades 
electrónicas, programación 
institucional. 

Fortalecimiento de los 
servicios Bibliotecarios y 
Culturales 
  



 
533 noticias reseñadas en 342 
días (De enero 1 a Dic 8)  lo 
que equivale a dos noticias 
diarias en los diferentes 
medios de comunicación. 
  

Presencia institucional en los 
medios masivos de 
comunicación. 

Fortalecimiento de los 
servicios Bibliotecarios y 
Culturales 
  



• Publicar diariamente la actividad cultural 
de la Biblioteca en la sección de Noticias y 
Comunicados. 
 
62 noticias y comunicados publicados 
desde agosto  en la Página web. 

• Publicación mensual de encuestas.: 
Consultar la opinión de la comunidad 
respecto a la calidad de los servicios que 
presta la Institución. 
 
Medición y evaluación de los diferentes 
servicios y actividades de la Biblioteca 
 
Cumplimiento del estándar del Gobierno 
en Línea: Democracia en línea 

Fortalecimiento de los 
servicios Bibliotecarios y 
Culturales 
  



•Presencia en Redes Sociales. 
 

9 Planes de comentarios  semanales 
 
Publicaciones en Redes Sociales: 
Facebook: 260 
Twitter: 284 
Youtube:17 
Livestream: 33 

Fortalecimiento de los 
servicios Bibliotecarios y 
Culturales 
  



• Elaborar un programa de 
fortalecimiento de los vínculos de la 
bpp con las instituciones públicas, 
privadas y educativas para la 
realización de eventos y actividades 
culturales . 

Fortalecimiento de los 
servicios Bibliotecarios y 
Culturales 
  

Cátedra de Cine Contexto "Luis Alberto 
Álvarez“ 
30 sesiones  / 1.800 usuarios 
 
Cátedra de Cultura Tecno científica 
26 sesiones / 1.560 usuarios 
 
Cátedra "Luis Antonio Restrepo Arango” 
31 conferencias / 6.800 usuarios / 31 
grabaciones en cd  y transmisiones por  
Live stream. 



Fortalecimiento de los 
servicios Bibliotecarios y 
Culturales 
  

Cine Andariego 
44 proyecciones / 2.363 usuarios 
 
Realización de exposiciones artísticas 
40 exposiciones / 114.394 usuarios  
9 galerías virtuales  
 
Cátedra "Hernán Henao Delgado“ 
9 conferencias / 670 usuarios 
 
Cátedra "DEMOPAZ"  
10 conferencias / 1.180 usuarios  
10 transmisiones por Live stream 
 

Programa radial de música en la Emisora 100.4 
U.N. Radio  
52 programas / 260.000  usuarios  
 
Talleres Artísticos en la Sede Central y en las 
Filiales 
234 sesiones / 2.091 usuarios 
 
Taller de Guitarra en la Sede Central y en las 
Filiales 
87 sesiones / 1.582 usuarios 
 
Curso de Apreciación Musical 
42 sesiones / 379 usuarios 



Fortalecimiento de los 
servicios Bibliotecarios y 
Culturales 
  

Se realizaron dos Cátedras de Cine Ciudad Abierta  
organizadas por la Universidad Nacional, Comfama y la bpp. 

 
 
 



Actividades para destacar 
del Archivo Fotográfico  

 Publicidad del Archivo fotográfico en los 
diferentes. 
 
•El Colombiano, Une Tv 
•Día a Día Caracol TV.  
•Gente de Laureles  
•Encuentro con la Sociedad Iberoamericana de 
Historia de la Fotografía - Argentina 
•Semana de la Cultura en el Centro Comercial 
Unicentro. 
•Fiesta del libro y la cultura del 9 al 18 de 
septiembre en el Jardín Botánico. 
 



Actividades para destacar 
del archivo Fotográfico  

Estadísticas        
 
Visitas Guiadas : 890 personas asistieron 
 
Usuarios de consulta y búsqueda de 
información: 398 personas para consulta, 
información y búsqueda dentro de 
la página de la Bpp 
   
Asesoría telefónica  
480 Asesorías de búsqueda y consulta de 
material fotográfico  



Gracias.  


