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“De eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no 
ves. Que te enseñen a mirar con otros ojos”.

- Mario Benedetti - 

El Informe de gestión que hoy le presentamos a los ciudadanos de Medellín, da cuenta de los avances más destacados de la Biblioteca 

Pública Piloto durante 2016, un año en el cual experimentamos cambios grandes y notables, pero aún así logramos materializar los procesos 

de planeación, difusión, promoción, seguimiento y control que nos habíamos trazado. 

La información que presentamos en esta rendición de cuentas se encuentra al nivel de las demandas que la ciudad, la región y del entorno 

le hacen a las instituciones públicas hoy en día. Por ejemplo, explicamos cómo el proyecto de reforzamiento estructural de la sede central, 

bastante importante y complejo en sí mismo, nos puso de frente con la necesidad de descentralizar nuestros servicios bibliotecarios y culturales 

pues no podíamos dejar de operar. Al final de cuentas una biblioteca no es el edificio, sino un concepto más poderoso y amplio. La coyuntura 

de una obra en plena construcción nos impulsó a crear estrategias para reforzar el contacto con otros públicos y en otros territorios como 

nuestras filiales – en los barrios Campo Valdés, Florencia, San Javier la Loma y en el corregimientos de San Antonio de Prado– y, al mismo 

tiempo, nos dio la oportunidad de llegar a otros sectores y equipamientos de la ciudad, como la Casa de Cultura los Colores, donde se 

encuentran abierta y funcionando la Sala infantil, y los talleres de artes Plásticas, Apreciación Musical, Literatura para jóvenes y adultos. O La 

Casa de Cultura Pedregal, donde se trasladó buena parte del servicio bibliotecario. El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín acogió varias 

cientos de colecciones que continúan al servicio de los lectores y personal administrativo de diferentes procesos. También queremos hacerle un 

reconocimiento especial al apoyo que, durante todos estos cambios y descentralización, nos han brindado la Secretaría de Cultura Ciudadana 

y el Consejo directivo de la BPP.

En suma, la información que contiene este documento ayuda a explicar la manera cómo la BPP, en uno de sus años más complejos, logró 

seguir cumpliendo con la misión que determina la UNESCO  como uno de los fundamentos de una biblioteca pública: “los servicios están 

dispuestos por igual a toda la comunidad, sin exclusión de su raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición 

económica, laboral y nivel de instrucción”. Durante 2017 continuaremos cumpliendo con las gestiones que nos demande la sociedad y 

reforzaremos el compromiso de servir a nuestros usuarios. El foco está puesto en ofrecerle a Medellín un lugar incomparable para el encuentro, 

la información y la lectura y la cultura..

SHIRLEY MILENA ZULUAGA COSME
Directora General

Biblioteca Publica Piloto de Medellín para América Latina.

Presentación
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La Piloto está adscrita como  un ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín y desde 2006 hace parte del 

Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, como una biblioteca patrimonial para la ciudad. 

La Piloto fue fundada  a través de un convenio entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura  (UNESCO) y el gobierno de Colombia en 1952. Es una de las experiencias que este organismo internacional 

proyectó como modelo de bibliotecas para países en vía de desarrollo en África, América Latina y Asia.

Nuestros
orígenes
Un proyecto de la UNESCO 

Nuestra
Misión

La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América 

Latina propicia el libre acceso a la información, la 

cultura, el aprendizaje y la generación de conocimiento. 

Contribuye a la comprensión del entorno social y a 

la formación de sujetos críticos e independientes, a 

mejorar  la calidad de vida y transformar socialmente a 

la comunidad. Fomenta la diversidad cultural, la difusión 

de identidad nacional y la memoria documental regional.

La
institucionalidad
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estructura
organizacional
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Gestión y
Fomento Cultural

Gestión de la
Información

Desarrollo de
Colecciones

Organización de
la Información

Servicios
Bibliotecarios

Estudio Formación
de Usuario

Eventos Académicos
culturales

Extensión Cultural

Gestión de la
Información

Conservación

Gestión Fomento a
la Lectura y Escritura

Control Interno

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
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Nos estamos transformando. Durante todo 2016 experimentamos cambios grandes y complejos, con el fin de ponernos al día con todo aquello que, en el mundo actual,  la 

sociedad le demanda a las bibliotecas. Nos replanteamos como institución, en un ejercicio que ha tocado todos los niveles: desde el edificio de la sede central, hasta las 

colecciones bibliográficas, pasando, por supuesto, por una reorientación de nuestra razón de ser. Sabemos que nuestra dimensión se desborda mucho más allá de ser un 

depósito de libros o una sala de lectura y, en cambio, nuestro rol es ser un centro vivo de pensamiento con incidencia fuerte sobre la ciudad. Hacia allá vamos. 

Como un primer ejercicio, la remodelación del edificio nos impulsó a descentralizarnos. Una biblioteca como La Piloto sencillamente no debe –y no puede– cerrar mientras construye 

una nueva sede. Esa descentralización nos permitió incrementar el énfasis sobre nuestras cuatro filiales, y llegar a nuevos territorios y equipamientos de ciudad donde antes no 

estábamos, como la Casa de la Cultura de Pedregal y la Casa de la Cultura del barrio Los Colores. Allí ya estamos incidiendo sobre esas comunidades.

En lo que refiere al edificio de la sede central, en enero del año que corre fue entregada la primera etapa. La obra, iniciada a finales de 2015, tiene como propósitos principales 

adecuar la estructura del edificio a  normas de sismo-resistencia, y entregar unas instalaciones acondicionadas para el buen ejercicio de la lectura, la escritura, la conversación, la 

experimentación artística, la exhibición de colecciones patrimoniales, y el encuentro ciudadano.

La segunda etapa de la intervención incluirá la instalación de pisos nuevos, iluminación renovada, redes de agua, eléctricas y de comunicaciones, baños, sistema contra incendios, 

aires acondicionados, señalización, fachada, rediseño de muebles, y el aprovechamiento de la terraza como espacio de encuentro, descanso y exhibición.

Desde hace varios años las bibliotecas dejaron de ser depósitos de libros o salas para leer en silencio. En la actualidad 

‘biblioteca’ es un término mucho más amplio,  que se relaciona con una concepción extendida y generosa del 

conocimiento, el cual no se adquiere solo leyendo, sino también conversando, escribiendo, asistiendo a cine, 

escuchando música, conectándose a internet, etcétera. Ese espectro ampliado de actividades las convierte en 

centros vivos, en núcleos en torno a los cuales comienzan a orbitar las personas y las figuras protagonistas del arte, 

la cultura y la ciencia, y a donde llegan todos aquellos con apetito de saber y conocer. 

 

La Piloto La Piloto2016
centro vivo de
información, 
pensamiento y 
conocimiento

3.787

nuevos
libros

canje

compra Donación

Las colecciones de referencia, general y de publicaciones seriadas, se incrementaron en 

17.464 nuevos registros que ingresaron a la base de datos Janium (sistema que permite 

gestionar los documentos de las bibliotecas y centros de información en muchos países 

de Latinoamérica) y al repositorio digital, los cuales constituyen los fondos bibliográficos 

disponibles para los ciudadanos. 

Gracias a la articulación y trabajo conjunto con el Sistema de Bibliotecas Públicas de 

Medellín, la descentralización de La Piloto en parques biblioteca y casas de la cultura de la 

ciudad, contribuyó a que más ciudadanos accedieran al material disponible: 
Primera

infancia
Niños Adolescentes Jóvenes Adultos

Adultos
mayores

Unidad de informacion
(parques bibliotecas, casas de la cultura)

Parque Biblioteca La Quintana 226
4761
452
666
315

1605
9473
3988
21.486

Parque Biblioteca Doce de Octubre
Parque Biblioteca La Ladera
Parque Biblioteca Guayabal

Parque Biblioteca San Cristóbal
Parque Biblioteca San Antonio
Casa de la Cultura Pedregal
Casa de la Cultura Los Colores

total

libros prestados

consultas
35.929

prestamos
de materiales

158.842

2016

`

en 2016 llegamos a 

564.643
personas 
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Descentralizamos
nuestros servicios

y beneficiamos

246
mil

ciudadanos
Las cátedras constituyen el fundamento 

de nuestra programación académica 

y cultural. Se realizan en asocio con 

la UNAL y la U de A, además de la 

denominada Cátedra Abierta, que 

se hace en conjunto con la Escuela 

Interamericana de Bibliotecología. 

La cátedras se llevan a cabo durante 

todo el año, y están divididas en 

temáticas semestrales que dan cuenta 

de dilemas o tópicos que nos afectan 

o benefician de manera colectiva como 

sociedad, y que La Piloto quiere poner 

en discusión: democracia, medio 

ambiente, diversidad, género, libertades, 

derechos, ciudadanía, postmodernidad, 

etcétera. Son un espacio abierto, de 

entrada libre, donde el público puede 

interactuar con los expositores, apreciar 

como formato de clase magistral, o 

seguir vía streaming en nuestro canal de 

Youtube.

249
transmisiones

en vivo

personas
conectadas

a traves
de 

`

20.600
con ......

Las cátedras que se realizaron durante los dos semestres de 2016 fueron:

-Aula Abierta: “Teoría crítica” y “Mujeres pensadoras, creadoras y transgresoras” 

-Cátedra Luis Antonio Restrepo Arango: “Hacer y deshacer el género: movimientos 

sociales, políticas públicas y academia” y “Mujeres en ciencia, tecnología e innovación.   

Perspectiva de género en la producción y apropiación del conocimiento” 

-Cátedra Hernán Henao Delgado: Políticas y Proyectos de Desarrollo en tiempos de 

Paz.

-Ciclo: Diálogos en la ciudad.  5 mujeres + 5 hombres = 10 vidas para reflexionar: 

Franz Kafka, M. Yourcenar, Lou Salomé, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, 

Virginia Wolf, Marcel Proust, F. Nietzsche, S. Freud y K. Marx.

-Ciclo de conferencias:  Los ecos de Eco (homenaje a Umberto Eco): Eco 

enciclopédico, Eco medieval, Ecos de Joyce en Eco, Eco estético y Eco des (re) 

integrado.

-Cátedra DEMOPAZ: La justicia en los acuerdos de la Habana”, “Pacto de élites en la 

Habana”, “Rumbos del posconflicto” y “Conversación en torno al proceso de paz”.

-Cátedra abierta Bibliotecas, Archivos y Ciudad: “Ley de bibliotecas públicas, su vigencia 

y pertinencia en el contexto actual” y “Las bibliotecas y los archivos en el posconflicto”.

La Piloto
patrimonio y
memoria
vivos 

Durante décadas hemos acopiado libros, periódicos, revistas, planos, 

correspondencia, caricaturas, fotografías y documentos que, con el correr del 

tiempo, se han convertido en piezas de carácter patrimonial por la relevancia histórica 

que adquirieron, o por constituirse en piezas únicas. Hoy en día ese acopio nos 

otorga un decidido carácter de biblioteca patrimonial. Nuestro rol de ser custodios 

de la memoria de Medellín, de Antioquia, y aun de Colombia, nos mueve a invitar a 

la ciudadanía a que conozca nuestras colecciones patrimoniales, en un ejercicio de 

mediación en el cual nosotros hacemos las veces de un puente entre tiempos, y 

acercamos el pasado al presente. 

Preservamos y conservamos el patrimonio 

En 2016 fueron intervenidos, con tratamientos de preservación, conservación, 

valorización y recuperación, documentos valiosos como  600 folios, correspondientes 

a 2 tomos de los libros coloniales (Las Siete partidas del Rey Alfonso el Sabio) que 

hacen parte del acervo patrimonial de La Piloto.

preservamos y
conservamos

el patrimonio

1.780
librosfueron

intervenidos
en encuadernacion
y arreglos menores

`
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sala
antioquia

archivo
fotográfico

La Sala Antioquia rescata y preserva el patrimonio 

histórico de la región y territorios que históricamente 

están relacionados con Antioquia, como el Viejo 

Caldas, norte del Chocó y el sur de Córdoba. 249
2016
en sala antioquia
 fueron realizadas

consultas
para favorecer
el proceso de
reparacion 
de victimas`

`

- Adel López Gómez

- Alfonso Reyes

- Bel isar io Betancur

- Carlos Castro Saavedra

- Ciro Mendía

- Crist ian Restrepo Cal le

- Daniel Mesa Bernal

- Diego Cal le Restrepo

- Eduardo Posada

- Efe Gómez

- German Solórzano

- Haydee Eastman de López de Mesa

- Ignacio Betancur

- Inés Peláez (Bibl ioteca Personal)

- Javier Arango Ferrer

- Joaquín Pérez Vi l la

- José Joaquín Isaza

- José María Bravo Betancur

- José María Bravo Márquez

- José Restrepo Jaramil lo

- Juan Gustavo Cobo Borda

- Jul io Aguirre Qauintero

- León de Greif f (Bibl ioteca Personal)

- Luis Carlos Tamayo

- Manuel Mej ía Val lejo

- Marcel iano Posada

- Marcel ino Restrepo

- Misceláneo

- Movimiento Nadaísta

- Nuestra señora de Chiquinquirá

(Coronación Canónica, La Estrel la)

- Oscar Domínguez Giraldo

- Otto de Greif f (bibl ioteca Personal)

- Patr imonial Correspondencia

- Patr imonial Siglo XIX

- Presbítero Manuel Salvador Agudelo

- Simesa

- Tul io Bayer

- Coral Tomás Luis de Victoria 

- Coriolano Amador

Fondos
documentales
de Sala Antioquia

23.065 negativos de nitrato de 
celulosa, entre un total de 51.114, 
fueron intervenidos en procedimientos 
de primeros auxilios. 

41.32 metros lineales de 
documentaación en colecciones 
de archivos personales y Fondos 
institucionales.

125
municipios
de antioquia

17
violencia en
antioquia36

archivo vertical
fueron organizados

282
series

El Comité Regional para América Latina y el Caribe MOWLAC 

y el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO declaró 

en 2012 al Archivo Fotográfico de La Piloto como “Registro 

Regional de Memoria del Mundo.”

Cuenta con un millón setecientas mil imágenes en distintos 

formatos, que recopilan parte de la historia de la región 

desde el año 1848. Es uno de los cuatro archivos más 

importantes en patrimonio fotográfico de carácter histórico 

en el continente y el mayor archivo fotográfico de negativos 

en América Latina.

Los fondos del Archivo

1960-1998

1968-1998

1995-1998

1970-2005

  1961-2006

1952-2012

1925-1940

Horacio Gil Ochoa

Iván Restrepo 

Guillermo Melo González

Rafael Callejas

Servicio Social del estudiante

Donación club Medellín

Biblioteca Pública Piloto de Medellín

Guillermo Ochoa Ochoa

Pastor Restrepo

Gonzalo Gaviria 

Julio Racines (Bogotá)

1871-1878

1879-1892

1882-1887

Siglo XIX

Siglo XX

1891-1938

1893-1934

1898-1907

1910-1930

1920-1940

Álbumes fotográficos de Coriolano Amador

Horacio Marino y Melitón Rodríguez

Benjamín de la Calle

Paulo E. Restrepo

Toto López Mesa

Manuel A. Lalinde

Benigno A. Gutiérrez

Herederos de Melitón Rodríguez - Foto Rodríguez 

Foto “Digar” (Diego García)

1911-1918

1939-1995

1950-1979

1945-1999

1950-1970

1969-1991

Gabriel Carvajal Pérez

Padre Andrés María Ripol

León Ruiz 

periodo`

cultura

ciencia

educación

entre
otros

literatura

tecnilogía

política

arte 6 mil
registros
sonoros

utilizadas
en 2016

7.058
 imágenes del
Archivo Fotográfico
de la piloto

fueron
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Un centro de pensamiento también es un lugar de 

experimentación y formación. Desde esta perspectiva, 

recogemos la tradición que por años han tenido los 

talleres literarios de La piloto, los reafirmamos y los 

ampliamos. Además fortalecemos el carácter de 

creación colectiva que allí se experimenta y los usamos 

como punto de partida para invitar a nuevos usuarios, 

sin que importe el límite de edad. 

Somos un laboratorio de experimentación en torno a 

la literatura, la escritura y la oralidad. Para nosotros las 

letras y las palabras son el insumo. 

Fortalecemos las destrezas, competencias e intereses 

de los ciudadanos a través de talleres y cursos que 

estimulen la creación y el aprendizaje permanente, de 

acuerdo con nuestra misión.

La Piloto
aprendizajes y
co-creación

Aportamos
a la formación
de los ciudadanos

 85.235personas
se encuentran afiliadas a

la piloto

Se dictaron

4.020

1.043
talleres
englishnet

en herramientas digitales
talleres

Fomentamos la lectura y la 
escritura entre los ciudadanos

Las estrategias y actividades que La Piloto realizó en 2016 para estimular y fortalecer destrezas en comprensión 

lectora y creación literaria, se articulan a esfuerzos locales con el Plan Municipal de Lectura, y a los del gobierno 

nacional con el Plan Nacional de Lectura y Escritura.

• Concurso de cuento infantil Pedrito Botero
 A través de convocatoria abierta a las instituciones educativas de la región, el concurso acerca a niños y niñas al 

cuento como género literario, y a la vez estimula y fortalece la creación literaria.

En 2016 participaron 1455 niños y jóvenes de 53 instituciones educativas de Antioquia

La Piloto y el Ministerio de Cultura realizaron la Antología digital del Concurso de cuento infantil Pedrito Botero. Esta 

plataforma digital reunió los cuentos destacados de diez versiones anteriores. Se encuentra publicada en nuestro 

sitio web:  http://www.bibliotecapiloto.gov.co/concurso-de-cuento-infantil-pedrito-botero-analogia-2005-2015/

• Iniciación a la lectura
Promueve el amor a la lectura desde la primera infancia a través de la estimulación de los sentidos, de modo que 

los niños adquieran gusto por la lectura y descubran al libro. Se realizó en preescolares y hogares comunitarios.

• Clubes de lectura
En 2016, La Piloto contó con tres clubes de lectura para niños, jóvenes y adultos.  Durante este año se implementó 

uno nuevo llamado “Club de Lectura Virtual” que se realiza en Facebook.

• Tertulias literarias
Los integrantes de estas tertulias compartieron  sus impresiones alrededor de obras de la literatura local o universal. 

El diálogo detonó entornos próximos y distantes con relación a la creación literaria y la vida de los autores a través 

de la experiencia de vida de los lectores.

• Hora del cuento
Este espacio incentivó la lectura en todas las edades a través del uso de narraciones orales de textos previamente 

elegidos. El promotor de lectura fue el conductor de la ficción y abrió los caminos hacia la fantasía.

• Lecturas con el adulto mayor
La Piloto fue  al encuentro de e stos lectores en diversos lugares y les puso un lugar de conversación a partir de 

las diferentes lecturas.

• Lectura con personas en situación de discapacidad
Los participantes, algunos con discapacidades motoras y cognitivas diversas, encontraron un lugar para socializar 

e intercambiar experiencias, a partir de actividades expresivas y narrativas.

particpantes
50.147

sesiones
4.032

2016
actividades
de fomento
a la lectura y
a la escritura
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TALLERES
DE LA PILOTO TALLERES

de creación artística
• El Taller de Escritores
Este taller es la oportunidad que abre La Piloto para que sus participantes incursionen en la escritura con textos 

de diversos géneros narrativos como el cuento, el relato, la crónica y la novela. Además promueve el ejercicio de 

la crítica literaria.

El Taller de Escritores de La Piloto inició en 1978 y ha contado con la dirección de Alejandro González, Juan Luis Mejía 

Arango y Manuel Mejía Vallejo. En la actualidad lo dirige el escritor Jairo Morales Henao.

• Taller de poesía
Desde sus inicios los dirige el poeta nadaísta Jaime Jaramillo Escobar y posibilita que sus participantes aborden este 

género desde su estudio y aplicación. Este fue el primer taller de poesía que se creó en Medellín y a partir de esta 

experiencia se han generado talleres similares. 

• Taller de literatura para jóvenes
Acerca a los jóvenes al libro como objeto cotidiano y a la lectura como medio de conocimiento de sí mismos y del 

mundo. 

• Taller de literatura para adultos mayores
Año a año, este taller alienta la participación de una población que comparte sus experiencias de vida a través de 

la escritura y la conversación. 

 • Taller de redacción.
Contribuye a que los participantes amplíen sus conocimientos sobre gramática y mejoren sus procesos de escritura 

en la producción de textos técnicos y académicos.

Dentro de las estrategias de formación a los ciudadanos y como un escalón que nos permite cada vez más 

acercarnos a ser una biblioteca contemporánea con espacios diversos, contamos en nuestra agenda con:

• Taller de guitarra

Es un espacio de iniciación y sensibilización hacia la música a través de la guitarra. Ofrece los elementos técnicos y teóricos básicos, para que los asistentes logren una buena 

ejecución en la interpretación de este instrumento. El taller es dirigido por el músico Vicente Emiro Sepúlveda. 

• Taller de artes plásticas

En este espacio se propicia el reconocimiento del patrimonio material e inmaterial de Colombia y del mundo a la vez que se reflexiona en torno a la construcción de nuevas 

realidades y del individuo con lo que lo rodea. El taller es dirigido por el maestro Hernando Villafradez.

3.027participantes

OTRAS
ACTIVIDADES

- Jueves de la ciencia: nos reunimos a conversar de física, astronomía y toda la teoría detrás de las ciencias 

aplicadas en un lenguaje simple y entendible.

- Cine documental Nanook: en este espacio vemos películas con contenido psicológico y antropológico que sea 

materia de investigación o que trabaje algunos temas coyunturales de la agenda nacional.

- Cátedra de cine Ciudad Abierta: divide la temática de sus proyecciones en dos; una para cada semestre del año. 

Ambas con planteamientos artísticos desarrollados desde el séptimo arte.

participantes
12.13777

eeeeeee
7
ee 2016

talleres
literarios

adultos
mayores

34.729
1.446

987

3.876

3.606

5.503

niños

Adolescentes

Jóvenes

Adultos
PRIMERA

INFANCIA
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La Piloto
INCIDENCIA
SOCIAL Y
CULTURAL 

No estamos confinados a los muros de nuestra sede central y de nuestras filiales. Cada que alguien nos visita, consulta material, asiste a una cátedra, toma un taller. Cada 

que, en suma, alguien aprende algo nuevo con nosotros y lo lleva a su territorio, allí también llega La Piloto. Eso es incidencia. De ese modo nos insertamos en el día a día de 

la ciudad y le devolvemos a la sociedad lo que ha invertido. También  entramos en contacto con otras instituciones que son afines a nuestra misión, y junto a ellas compartimos 

agendas, proponemos nuevos enfoques, participamos de sus proyectos y ellos de los nuestros. De ese modo podemos llevar nuestros mensajes, nuestras colecciones, y 

nuestros servicios más lejos.  

Con estas –y algunas otras instituciones– compartimos puntos en común. Ser un centro vivo de pensamiento 

e información nos otorga una cercanía natural con las universidades; los lugares clásicos para difundir el saber. 

Además, la población estudiantil es uno de nuestros públicos más apreciados. 

• Universidad de Antioquia – UDEA

• Universidad Pontificia Bolivariana – UPB

• Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín – UNAL

• Universidad de Medellín – UDEM

• Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

• Fundación Universitaria Luis Amigó – FUNLAM

• Corporación  Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO

• Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

• Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM

• Universidad de San Buenaventura – USB

Las siguientes instituciones, medios de comunicación y empresas hicieron uso de nuestras colecciones 

patrimoniales. Con imágenes e información extraída de ellas se nutrieron proyectos de diversa índole, desde lo 

puramente informativo y educativo hasta el entretenimiento. 

• Universidad Nacional: “Arquitecturas ejemplares en Medellín”.

• Alcaldía de Medellín: Comunicaciones, Planeación y subsecretarias: catálogos, publicaciones y temas de ciudad.

• MICROPLAST: publicación de los 60 años de la empresa.

• Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA: redes sociales “un día como hoy, hace 400 años”.

• Universidad de Antioquia: “Manuel Uribe Ángel”.

• Universidad Jorge Tadeo Lozano: “Estudio iconológico de María Cano”.

• Museo del Transporte:  postal para feria de “autos antiguos”.

• Cementerio San Pedro: publicación de la Federación Nacional de Comerciantes de Antioquia..

• Sergio Alberto Ospina:  “Relatos de mi vereda”.

• Universidad Autónoma Latinoamericana: “UNAULA 50 años”.

• Fundación Viztaz: “Desfile de silleteros 60 años” y “Álbum Medellín de Fiesta”.

• nnovación País:  renovación arte urbana

• Fundación Ferrocarril de Antioquia: imágenes de arquitectura para acompañar en los informes de recuperación 

y restauración de edificios.

Medios de comunicación:

• Tele VID:  programas “En hora buena”.

• Videobase: lanzamiento “Feria de las flores”.

• Canal U: “Maratón Medellín 3000 imágenes antiguas”.

• Vivir en el Poblado: “Memorias del viejo Medellín”.

• El Colombiano:  Generación, Magazín “crónica sobre el señor Carlos Coroliano Amador.

INSTITUCIONES ALIADAS 

Quiénes usaron
nuestros servicios
patrimoniales

Convertirnos en un centro vivo de información y pensamiento que teje un puente entre el pasado, el presente 

y el futuro requiere de trabajo continuo y decidido.  En esa construcción también involucramos al ciudadano 

y a otras instituciones, para fortalecernos e incidir en los territorios y en su historia. Para lograrlo, en el interior 

de La Piloto se llevan a cabo procesos que son como el engranaje que permite que la máquina se ponga en 

marcha. Durante 2016 la sumatoria de todos estos procesos hicieron posible el logro de resultados y la auto 

evaluación permanente.

CÓMO LO
HACEMOS 
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Comunicación Procesos de evaluación
y mejoramiento continuo

Gestión
administrativa
y financiera

El proceso de comunicación posibilita el intercambio con los ciudadanos y habilita herramientas para la apropiación 

social de la biblioteca como escenario de debate y creación permanente. Dota de sentido las estrategias y 

actividades que hacen parte de la misión de La Piloto a través de la relación constante y transparente con la 

ciudadanía.
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Seguideros 

232

Contenidos
publicados

6.424
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al perfil
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Contenidos
publicados
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1.315
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Contenidos
publicados

328

Contenidos
publicados

118.200

Visualizaciones

133

Contenidos
publicados

•  Se registró la información en el formato único de inventario documental y ajustes según TRD. 

• Se realizó revisión física, verificación y actualización de carteras de servidores públicos.

• Se dio inicio a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Fue diseñado y ejecutado el Plan de capacitación y bienestar laboral 2016. 

• Inicio de la implementación de convergencia a las NIC-SP (normas internacionales de contabilidad)

Gestión de apropiación y desarrollo de las TIC
En este proceso se implementaron las herramientas de Gobierno en línea para la gestión de los inventarios, financiera y demás insumos que faciliten el relacionamiento digital 

con los diferentes públicos. 

Gestión jurídica
En 2016 facilitó el cumplimiento de objetivos relacionados con la contratación de personal tanto para La Piloto como para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. 

También se hizo cargo de  la contratación de los elementos necesarios para llevar a cabo la intervención física de la sede central de La Piloto entre otras acciones vitales para 

el logro de los objetivos misionales.

Gestión y difusión del 
Patrimonio
Fomento cultural, lectura y 
escritura
Desarrollo y Apropiación TIC
Gestión Documental
Gestión Financiera
Gestión Recursos físicos

Servicios públicos
Mantenimiento
Tecnología
Impresos
Transporte
Alimentos
Vigilancia 
Aseo
Telecomunicaciones
Mensajería
Talleres 
Licencias
Suscripciones
Material Bibliográfico

Contratos 
Operativos 

123

Prestación de servicios
Personas naturales
Fomento cultural
Fomento lectura-escritura
Gestión y difusión 
patrimonial
Propiedad intelectual
Capacitaciones
Comunicación y mercadeo
Control interno
Desarrollo y apropiación 
TICS
Persona Jurídicas
Capacitaciones

Contratación de 
personal

828

1ra fase 
Intervención sede central de la 

BPP

Componente de obra:
•Adecuación a sismo 
resistencia
•Tala y trasplante de 
arboles
•Redes eléctricas e 
hidrosanitarias
•Estructura metálica
•Drenaje
•Protección del 
patrimonio

Componente de diseño:
•Redes hidrosanitarias
•Red contra incendios
•Redes eléctricas
•Apantallamiento
•Red de voz y datos
• Adecuación 
arquitectónica

Contrato de 
Obra

1

Con el objeto de autoevaluarnos y mejorar como el 

escenario contemporáneo y pertinente que queremos 

ser para la ciudad, en 2016 se evaluaron y auditaron 

los siguientes procesos:

1. Revisión de la austeridad del gasto

2. Control contable

3. Legalidad del software

4. Evaluación de desempeño

5. Mecanismos de atención al ciudadano 

6. Implementación del plan de comunicación y 

mercadeo

11con mirainformes
al mejoramiento

continuo
s
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