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La Biblioteca Pública Piloto 
de Medellín para América 

Latina presenta su informe 
de rendición de cuentas del 

año 2018.
Un documento construido con los avances y retos 

institucionales para que la ciudadanía conozca y 

contribuya con la libre difusión del contenido, 

presentado a lo largo de varios capítulos. 

Estos fueron nuestros logros 2018. Y estamos listos 



Más de 34.000 usuarios disfrutaron de nuestras actividades de 
lectura, escritura y oralidad en el 2018. En este capítulo te 

contamos más sobre la población beneficiada, servicios 
bibliotecarios, formación de usuarios y cobertura

Nuestra esenciaNuestra esenciaNuestra esenciaNuestra esenciaNuestra esenciaNuestra esenciaNuestra esenciaNuestra esenciaNuestra esenciaNuestra esenciaNuestra esenciaNuestra esencia1
Gestión misional:

Experiencias, servicios y colecciones





En los eventos de Promoción de lectura en el marco de eventos 
de ciudad, atendimos y acompañamos a 1.980 personas.

En la 14 versión del Concurso de Cuento Infantil Pedrito Botero 
(niños de 7 a 13 años), asistieron               niños y niñas

 de la ciudad.

Oferta de servicios bibliotecarios en el marco 
de la Lectura, Escritura y Oralidad -LEO:

3.7603.7603.7603.7603.7603.7603.7603.7603.7603.7603.7603.760
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1.7831.7831.7831.7831.7831.7831.7831.7831.7831.7831.7831.783
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Adelantamos Lectura para la primera infancia con                    usuarios

usuarios participaron en nuestros Clubes de lectura

Tuvimos                  actividades de la Horas del Cuento, 
con una participación de 24.025 usuarios.

A las Tertulias Literarias asistieron                    usuarios



            personas se afiliaron por primera vez a nuestro sistema.

Adelantamos         experiencias de bilingüismo, en el que se atendieron 753 usuarios 
con el programa EnglishNet.

          usuarios asistieron a los Talleres curso básico en informática TIC

En nuestras salas digitales                   usuarios accedieron a las TIC

Experiencias y Servicios Bibliotecarios
Oferta de servicios bibliotecarios y de formación de usuarios
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44.16844.16844.16844.16844.16844.16844.16844.16844.168
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1.3851.3851.3851.3851.3851.3851.3851.3851.385

En total atendimos, acompañamos y acogimos                         usuarios durante el 2018248.937248.937248.937248.937248.937248.937248.937248.937248.937



Experiencias y Servicios Bibliotecarios

Con la oferta de servicios y de espacios que 
brindamos, nuestros usuarios cuentan con 
diversas posibilidades de uso de los recursos 
dispuestos para el aprovechamiento del tiempo 
libre, el acceso al conocimiento y la cocreación.



Experiencias y Servicios Bibliotecarios
Oferta de servicios bibliotecarios y de formación de usuarios

Atendimos          usuarios que se beneficiaron con los 
diferentes servicios y espacios ofrecidos en todas nuestras 
sedes: Bibliotecas Filiales y edificio Torre de la Memoria, 
incluida la asistencia de usuarios en el evento de reapertura 
de la sede central.  

Usuarios 
visitantes 2018 

Primera infancia 5.311 
Niños 35.979 
Adolescentes 15.780 
Jóvenes 25.161 
Adultos 59.214 
Adultos mayores 18.839 
Total 160.284 

160.248160.248160.248160.248160.248160.248160.248160.248160.248



Durante el año realizamos                     
préstamos internos y externos del 
material bibliográfico disponible en las 
diferentes sedes de nuestra Biblioteca. 

Con el servicio de préstamo 
beneficiamos a                usuarios 
y                    usuarios que 
consultaron nuestras colecciones

7.9817.9817.9817.9817.9817.9817.9817.9817.9817.9817.9817.981
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Experiencias y Servicios Bibliotecarios
Oferta de servicios bibliotecarios y de formación de usuarios



Gestión de colecciones
Gestión de colecciones para la reapertura

colecciones fueron organizadas para la disposición en la 
renovada sede.

materiales fueron puestos en circulación con la estrategia de 
circulación descentralizada que tenemos con instituciones 
aliadas.

materiales fueron evaluados para encuadernación y 
para descarte.

¡Nuevos materiales!

materiales fueron ingresados a 
nuestra base de datos

durante el 2018.

116.000116.000116.000116.000116.000116.000116.000116.000116.000
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11.96611.96611.96611.96611.96611.96611.96611.96611.96611.966
Conservación y Preservación
Se intervinieron 29.141 materiales 

entre folios, fotografías, libros y 
archivos sonoros.



Gestión de contenidos para la ciudadanía

usuarios participaron de nuestros talleres artísticos y literarios

usuarios asistieron a nuestros eventos para difusión y circulación 
de autores y sus obras

usuarios nos acompañaron en 227 sesiones de programas que 
ofertamos mediante alianzas y/o convenios.

usuarios fueron atendidos en formación para la apropiación del 
patrimonio bibliográfico y documental

12.55712.55712.55712.55712.55712.55712.55712.55712.557
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3.2463.2463.2463.2463.2463.2463.2463.2463.246

231231231231231231231231231En el 2018 elaboramos         contenidos que 
alimentaron nuestros acervos patrimoniales y el 

sitio web.



Sala Antioquia y Archivo Fotográfico

Abrimos, junto con la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de 
Cultura Ciudadana, la convocatoria de becas para la creación e 
investigación, basadas en nuestros fondos fotográficos y en 
nuestro archivo documental: Becas de Convocatoria de Arte y 
Cultura 2018: 2 de investigación en fondos del Archivo Fotográfico 
y 4 de uso creativo del Patrimonio con los fondos de Sala Antioquia, 
Archivo Sonoro y Murales para la Convivencia, para un total de 6 
becas asignadas y beneficiando a 14 becarios.



Sala Antioquia y Archivo Fotográfico

494949494949494949
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Llevamos a cabo 16 exposiciones en alianza con otras entidades 
de los fondos de Sala Antioquia, Archivo fotográfico y el Centro 
de Documentación del DAP, que contaron con una asistencia de 
224.000 personas.

actividades ofertadas a la ciudadanía dentro de la estrategia 
de Difusión Académica, Cultural y Patrimonial, que 
beneficiaron a 1.893 ciudadanos. 

contenidos patrimoniales fueron difundidos a través de la 
estrategia de comunicación digital en plataformas virtuales, 
con 12.680 usuarios conectados. 

contenidos patrimoniales fueron publicados en medios 
impresos, entre ellos el libro “Un Puente entre tiempos”.



En el capítulo número dos te contamos cómo logramos fortalecer 
los lazos con entidades públicas y privadas para la incidencia y la 
sostenibilidad. Conoce más sobre nuestros aliados y los proyectos 

de gestión que desarrollamos en conjunto.

Juntos somos más fuertesJuntos somos más fuertesJuntos somos más fuertesJuntos somos más fuertesJuntos somos más fuertesJuntos somos más fuertesJuntos somos más fuertesJuntos somos más fuertesJuntos somos más fuertes2
Gestión de Alianzas y Proyectos
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Nuestros aliados

Departamento Administrativo 
de Planeación - DAP



Archivo sonoro - Convocatoria MinCultura: BPP ganadora en el 

Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura con la 

propuesta “Gestión de archivos sonoros de Colombia. Preservación 

y acceso al archivo sonoro de la Biblioteca Pública Piloto”

Intervención Archivo Aeropuerto Olaya Herrera: Elaboración e 

implementación de los instrumentos archivísticos para el 

Aeropuerto Olaya Herrera

Proyectos de Gestión ejecutados



Asesoría para la resignificación de la biblioteca Andrés Posada 

Arango del Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe a 

través del Convenio marco de intercambio de saberes, celebrado 

entre las dos entidades

Acompañamiento de la programación cultural del Parque 

Comercial El Tesoro, Moderación de la charla “El arte del 

maestro León Ruiz”.

Acuerdo comercial con Publicaciones Semana para la 

participación de imágenes patrimoniales en la serie de 

especiales históricos que se extenderá hasta junio de 2019

Proyectos de Gestión ejecutados



Fortalecimiento del Centro de Documentación del DAP.

Licencias Urbanísticas DAP: Intervención archivística de 8.700 
expedientes de Licencias Urbanísticas del DAP.

Gestión y operación del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín 

que representa la activación permanente de las 30 Bibliotecas que lo 

conforman: 9 parques bibliotecas, 12 bibliotecas de proximidad, 7 

centros de documentación, Casa de lectura infantil y Archivo Histórico 

de Medellín.

Operamos, gestionamos y acompañamos los eventos del libro 2018: 

Días del Libro, Parada Juvenil de la Lectura y Fiesta del libro y la 

Cultura; a los que asistieron más de medio millón de personas.

Proyectos de Gestión ejecutados con la 
Alcaldía de Medellín



Más de 7.500 personas se beneficiaron de 130 actividades de la 

Biblioteca Publica Piloto en Fiesta del Libro y la Cultura 2018:

Proyectos de Gestión ejecutados con la 
Alcaldía de Medellín



Exposiciones y curadurías

“Mujeres en las colecciones y fondos la BPP”, una exposición 

para la Secretaría de las Mujeres, que hizo parte del proyecto de 

exposiciones del Pasaje de la Memoria.

En convenio con el MAMM adelantamos las exposiciones: “Un 

Puente entre Tiempos”, “Horacio Marino Rodríguez”, "Cándidas en 

tecnicolor" y “Fotografía Joven de Medellín”.

Medellín Historia Viva, Colecciones del Centro de 

documentación del DAP; y "Medellín, rostros de una ciudad", 

fueron exposiciones itinerantes y que se exhibieron en algunas 

salas de exposiciones del SBPM.



Exposiciones y curadurías

“Luminiscencias: 17 fotógrafos emergentes de Medellín”, se 

llevó a cabo en el marco del  “Encuentro Colombiano de la Imagen” 

y contó con la curaduría general del fotógrafo Tom Griggs

Luz, química y agua de lluvia: las técnicas fotográficas de 

Horacio Marino Rodríguez, fue una exposición que realizamos en 

conjunto con  EAFIT, Museo de Antioquia, Fundación Ferrocarril y 

Cementerio San Pedro. El equipo de la BPP adelantó la curaduría 

y la producción.

Adelantamos la planeación y distribución espacial de una 

muestra de 126 fotografías para el XXV Salón de Fotografía 

organizado por el Club Fotográfico de Medellín, en el marco del  

“Encuentro Colombiano de la Imagen”.

Realizamos, junto con la Casa Museo Pedro Nel Gómez, la 

curaduría conjunta e instalación de la exposición “Retratos”, que 

se inauguró en el Museo de Ciudad del Cerro Nutibara.

Adelantamos, junto con el equipo de los Eventos del libro de la 

Secretaría de Cultura y el Metro de Medellín, la exposición 

Nadaísmo 60 Años en el Tren de la Cultura que inauguramos en la 

Fiesta del libro y la Cultura 2018.

Texto curatorial y selección de imágenes para la exposición 

“Carlos Castro Saavedra, prosaico”, realizada en conjunto con 

Comfama en el marco del lanzamiento de la colección Palabras 

Rodantes.

Socialización y puesta en común de nuestras exposiciones con 

los equipos del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y 

equipamientos culturales de la ciudad.

Entregamos material fotográfico en alta resolución para las 

experiencias interactivas que desarrolla Parque Explora. 
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Encuentros, experiencias y ponencias

Tertulias IN MEMORIAM: asunto patrimonial con la Corporación 

Cultural La Pascasia.

Acompañamos el Encuentro Internacional de las Memorias y el 

Patrimonio en conjunto con dependencias de la Alcaldía de 

Medellín, como Unidad de Memoria patrimonio y Archivo 

Histórico, Secretaria de Control Territorial, Planeación, 

Subsecretaría de Derechos Humanos y la APP, realizado entre el 

31 de octubre y el 1° de noviembre.

Participación en la ponencia La Experiencia de Biblioteca Pública 

Piloto de Medellín Para América Latina en la Recuperación de la 

Memoria y el Patrimonio, en el XI Encuentro de Bibliotecas en el 

Parque Biblioteca Gabriel García Márquez con una asistencia de 



Encuentros, experiencias y ponencias

Participación en el IV Coloquio Nacional de Buenas Prácticas 

en Gestión Documental con la ponencia “Patrimonio 

documental fotográfico de Medellín”

Participación en el 15 Encuentro Nacional de Archivos 

Audiovisuales con la ponencia “Archivo Fotográfico de la 

Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, 

parte del registro Regional del Programa Memoria del Mundo de 

la UNESCO (2012)” y supervisión de “Maratón de películas 

preservadas” organizado por la Fundación Patrimonio Fílmico. 
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Gestión estratégica, jurídica, 

administrativa y financiera





Con más de                    millones de pesos en proyectos de 
inversión, aumentamos la gestión de eventos, talleres y 
encuentros en nuestra Biblioteca. La Biblioteca presenta una 
ejecución de ingresos del 99.43%, donde los ingresos 
corrientes equivalen a un 84.33% y los ingresos de capital 
representan un 15.10%.

25.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.000

INGRESOS PRESUPUESTO 
INICIAL  

PRESUPUESTO 
FINAL  RECAUDADO EJECUCION 

CORRIENTES 3,248,279,641 24,658,450,259 24,449,756,160   

CAPITAL 13,379,501 4,335,880,546 4,378,809,499   

TOTAL 3,261,659,142 28,994,330,805 28,828,565,659 99.43% 



Nos actualizacmos en Normas Internacionales 

de Información Financiera – NICS

Adoptamos la Política y Objetivos ambientales 

para la BPP. Y formulamos 5 Planes de Manejo 

Integral De Residuos Sólidos.

Implementamos el Plan Estratégico del Talento 

Humano, el cual articula el Plan de bienestar y 

estímulos, el Plan Institucional de Capacitación 

y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. En total se realizaron 36 

actividades de capacitación en las cuales 

participaron aproximadamente 68 servidores.

Elaboramos               contratos superando los 

18 mil millones de pesos.

Implementamos del Plan Institucional de 

Archivos

Gestión administrativa y contractual

1.0421.0421.0421.0421.0421.0421.0421.0421.042



Una sede central renovada para los usuarios, Filiales fortalecidas, 
ambientes acogedores y nuevos espacios para la ciudadanía, son 

sólo algunos de los logros que alcanzamos en el 2018.
Conoce todo sobre este componente en el capítulo 04.

Nuestro espacioNuestro espacioNuestro espacioNuestro espacioNuestro espacioNuestro espacioNuestro espacioNuestro espacioNuestro espacio4
Obras de infraestructura y mantenimiento,

Sede central, filiales y reapertura





Las obras de renovación y repotenciación de la Sede Central de la 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín permitieron, además, de ac-
tualizar la edificación a las normas sismo-resistentes, la renova-
ción de la red eléctrica, hidrosanitaria, de voz y datos y la red 
contra incendios de su estructura; incluir accesos a personas con 
movilidad reducida (rampas y ascensor). También se renovaron 
sus espacios lo que permitió aumentar los lugares y zonas para 
uso y disfrute de los usuarios.

La obra de la sede central

7.500 M2 intervenidos7.500 M2 intervenidos7.500 M2 intervenidos7.500 M2 intervenidos7.500 M2 intervenidos7.500 M2 intervenidos7.500 M2 intervenidos7.500 M2 intervenidos

14 mil millones de pesos invertidos14 mil millones de pesos invertidos14 mil millones de pesos invertidos14 mil millones de pesos invertidos14 mil millones de pesos invertidos14 mil millones de pesos invertidos14 mil millones de pesos invertidos14 mil millones de pesos invertidos



La obra de la sede central
Nuevos espacios adecuados: 

Plazoleta Argos

Librería Fernando del Paso. 

Fondo de Cultura Económica

Ágora 

Sala Abierta

Sala de Exposiciones

Café

Hemeroteca

Sala experimental 1

Sala experimental 2

Sala Infantil

Sala de Colección General

Sala Juvenil

Sala de Ciudadanía Digital

Sala de Escritores Manuel 

Mejía Vallejo

Sala Audiovisual

Museo: Cámara de maravillas

Salas para reuniones y estudio

Oficinas

Baños

Salas para proyectos especiales

Terraza



El lugar indicado para los 
encuentros y las charlas de 
pequeño formato. Las 
conversaciones dirigidas. La 
Sala Abierta se constituye como 
el lugar ideal de la Biblioteca 
para charlas y conferencias de 
mediano y pequeño formato. 
Cuenta con silletería y 
mobiliario que se adecua a las 
necesidades de los grupos que 
llegan a utilizarla.

Sala abierta



La Sala infantil Pedrito Botero de la Biblioteca 

Pública Piloto alberga nuestra colección infantil, 

que asciende a los 8.000 materiales. Un espacio 

dispuesto para el juego y la conversación. Para 

la lúdica y el encuentro de los más pequeños. 

Cuenta con un pequeño teatro para leer cuentos 
en voz alta y dejar volar la imaginación. La Sala 
Pedrito Botero ahora es un espacio diseñado 
para los peques, pero también para los gran-
des, padres, jóvenes y adultos que quieran sen-
tirse cómodos leyendo y ser parte de un lugar 
lleno de color, alegría y mucha comodidad. No 

pienses que sus libros son solamente para 

niños, te sorprenderías gratamente con las ma-

ravillas que puedes encontrar.

Sala infantil



Los grandes y tradicionales ventana-

les orientales de la Biblioteca Pública 
Piloto, continúan enmarcando su 
sala de lectura general, que ahora 
cuenta con un mobiliario nuevo, 
nuevas estanterías, lugares para la 

concentración y la lectura, solitaria o 

acompañada. Ahora tendrás un nuevo 

espacio para hacer trabajos de la uni-

versidad, reunirte con nuevos y viejos 

amigos, y encontrar y viajar a nuevos 

mundos con un libro.

Sala general



Un lugar para la creatividad, la pro-

ducción y la formación. Un espacio 
dispuesto para la conversación y el 
aprendizaje conjunto. Para los talle-
res y los encuentros. La Biblioteca 

dispuso dos salas con capacidad para 

casi 30 personas, que posibilita que 

La Piloto se consolide como un labo-
ratorio de experimentación en torno 
a la literatura, la escritura y la orali-
dad. Para nosotros las letras y las pa-

labras son el insumo.

Salas experimentales



Sala audiovisual

¿Te imaginas encontrar vídeos de Medellín 
para ver cómo era toda su estética en diferen-
tes épocas?, quizás encontrar registros de 

antaño, en formato audiovisual, o saber que 

había en el lugar donde se construyó tu casa. 

Ver las películas que se han producido en 
nuestra ciudad, o que son dirigidas por cineas-
tas antioqueños, es uno de los grandes atracti-
vos de este espacio, que llega para, de la mano 

de la Cinemateca Municipal de Medellín, ofrecer 

una programación continúa con conversatorios, 

exhibiciones y proyecciones. Todo eso y mucho 

más encontrarás en la Sala Audiovisual de la Bi-

blioteca Pública Piloto.



Sala de exposiciones

Existe un nuevo espacio para el arte en 

Medellín. La nueva Sala de exposiciones 
de la BPP recoge una tradición de seis 
décadas de exposiciones, muestras y 
exhibiciones de distintas formas de las 
artes plásticas. Este nuevo espacio está 

ubicado en el hall principal y tiene 104 

metros cuadrados de área modulable 

con panelería colgante o de piso. Cuenta 

con un sistema de iluminación con 20 

luces móviles (temperatura de color 

3000ºK), e incidencia de luz natural. 

También dispone de urnas y platafor-
mas para exhibición de objetos. 



Con una agenda que incluyó     actividades.     invitados y 15 horas 

continuas de programación de 8:00 a.m. a 11:00 p.m., la Biblioteca 

Pública Piloto realizó la apertura oficial de servicios en su Sede Central. 

Más de                usuarios disfrutaron de su programación académica y 

cultural. Recorrieron los nuevos espacios de la Biblioteca dotados ahora 

con más y mejores Salas para el disfrute, la lectura y escritura, en todas 

sus formas.
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La reapertura



materiales bibliográficos fueron prestados por los usuarios. 

que desde las 8:00 a.m. llegaron a vivir la Biblioteca. El 

servicio se prestó ininterrumpidamente hasta las 10:00 p.m.

nuevos usuarios se afiliaron el día de la reapertura y ahora 

hacen parte de la Piloto. 

personas a una sola voz vivieron una noche histórica. El 

concierto de Systema Solar regalo de la Alcaldía de Medellín 

para sus habitantes celebró la reapertura de la Biblioteca 

Pública Piloto en la ciudad de los libros.
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La reapertura



La reapertura

entidades aliadas encabezadas por la Alcaldía de Medellín y 

la Secretaría de Cultura dieron vida a la programación que 

acompañó la jornada.

autores invitados recomendaron a los curiosos lectores que 

visitaron la Sala de Escritores y Lectores Manuel Mejía 

Vallejo, una exquisita selección de más de 108 títulos para 

todos los gustos. 

Más de                 usuarios fueron atendidos por nuestros 

referencistas en consultas generales y especializadas.

202020202020202020
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Desde adentroDesde adentroDesde adentroDesde adentroDesde adentroDesde adentroDesde adentroDesde adentroDesde adentro5
Modernización administrativa,

Plan estratégico y comunicaciones





Logros

Implementamos el Sistema Integrado de 
Gestión- SIG

Implementamos la norma ISO 9001: 2015

Implementamos el Cuadro de mando 
integral “Balanced Scorecard”: En el 2018 
con esta herramienta la BPP pasó de una 
batería de 160 indicadores asociados sólo 
a los Procesos, a contar con 60 indicadores 
de Procesos articulados con 15 indicadores 
Estratégicos y sus respectivos proyectos de 
inversión. Articulando de esta manera 
Planeación y Gestión.



Resultados de la Gestión 
por Objetivos Estratégicos

GESTIÓN 
CUMPL. N° P PROCESOS 

RESULTADO 
CUMPLIMIENTO 

PROCESOS 

106% 

P01 Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales 109% 
P02 Experiencias y Servicios Bibliotecarios 101% 
P03 Gestión de Contenidos para la Ciudadanía 207% 
P04 Gestión de Comunicaciones 99% 
P05 Gestión Humana 104% 
P06 Gestión Jurídica 99% 
P07 Gestión Financiera 93% 
P08 Gestión estratégica 90% 
P09 Gestión Administrativa de Recursos 86% 
P10 Evaluación. control y seguimiento 73% 

De los 10 procesos del MOP, 5 ya tienen el              de los 
documentos realizados, los otros 5 procesos están por 

encima del 

100%100%100%100%100%100%100%100%100%

80%80%80%80%80%80%80%80%80%



Modernización Administrativa:
Estudio Técnico

Realizamos el Estudio Técnico, cuyo objetivo fue el rediseño 
institucional de la planta de empleos de la Entidad y la 
elaboración del Manual de Funciones, requisitos mínimos y 
competencias laborales, de la planta de cargos en todos los 
niveles,  soportado en la metodología que para el efecto ha 
diseñado el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
de manera que permitiera estructurar una entidad eficiente y 
avanzar en el compromiso de consolidar una administración con 
calidad. 



En el 2018 fortalecimos e hicimos sostenibles nuestras 
Comunicaciones Internas. Transformamos los flujos de 
comunicación y renovamos nuestras estrategias comunicativas 
internas para consolidar, a través de la palabra, la participación, 
la información y la retroalimentación una institución que se 
construye Desde Adentro. Con su gente y gracias a su gente.

Comunicaciones internas





Comunicaciones externas

Desarrollamos estrategias interactivas y de 
participación. Incrementamos y conectamos a través 
del uso de plataformas sociales el patrimonio histórico 
de la Biblioteca con la ciudadanía local y con los 
usuarios digitales. No solo informamos, le dimos valor 
informativo a los contenidos.

No solo informamos, le dimos valor
informativo a los contenidos

No solo informamos, le dimos valor
informativo a los contenidos

No solo informamos, le dimos valor
informativo a los contenidos

No solo informamos, le dimos valor
informativo a los contenidos

No solo informamos, le dimos valor
informativo a los contenidos

No solo informamos, le dimos valor
informativo a los contenidos

No solo informamos, le dimos valor
informativo a los contenidos

No solo informamos, le dimos valor
informativo a los contenidos



Fuimos registrados en medios impresos 

nacionales e internacionales en               artículos.119119119119119119119119119119119119



El sitio Web de la Piloto se consolida no solo como un 

medio informativo sino como una plataforma de 

servicios, interacción y consulta. Hemos evolucionado 

de acuerdo con la Política de Gobierno Digital. 

Continuamos desarrollando una estrategia de ampliar 

el alcance de nuestra programación cultural 

transmitiendo por señal Web (Streaming) en vivo y 

diferido, eventos de interés público.  

Nuestro sitio web



Nuestro sitio web

CANAL ACTIVADO 
Visitas Aumento 

2016 2017 2018 2018 Tasa de crecimiento 
Página Web 164.396 296.640 312.547 15.907 5% 



Nuestras redes sociales y plataformas 

virtuales fueron una ventana importante 

para la gestión 2018. Visibilizamos las 

acciones, logros y esfuerzos. Fue así como 

cerramos el año con                  seguidores 

en Twitter y                      en Facebook (2.000 

más que en el 2017. Esto quiere decir que 

obtuvimos un aumento cercano al              en 

nuestros seguidores).

Nuestras redes sociales

7.4497.4497.4497.4497.4497.4497.4497.4497.4497.4497.4497.449
22.28422.28422.28422.28422.28422.28422.28422.28422.28422.28422.28422.284
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34%34%34%34%34%34%34%34%34%34%34%34%

Tuvimos una interacción permanente con nuestros

seguidores. Promovimos ideas, conocimientos, saberes,

agendas y contenidos pertinentes para la ciudadanía.

En el 2018 crecimos un promedio de        en la 

comunidad virtual de la BPP ¡y cada día somos más!

Nuestras redes sociales

4.153.700.0004.153.700.0004.153.700.0004.153.700.0004.153.700.0004.153.700.0004.153.700.0004.153.700.0004.153.700.0004.153.700.0004.153.700.0004.153.700.000En Youtube tuvimos más de

                            minutos de transmisión



Nuestras redes sociales

CANAL ACTIVADO 
Seguidores Aumento 

2016 2017 2018 2018 Tasa de crecimiento 
Facebook 14.444 20.053 22.284 2.231 10% 
Twitter 4.441 5.938 7.449 1.511 20% 
Instagram 1.315 2.830 10.700 7.870 74% 

CANAL ACTIVADO 
Vistas  Aumento 

2016 2017 2018 2018 Tasa de crecimiento 
Youtube 123.600 144.400 238.100 93.700 39% 



Avance del Plan Estratégico: 
Evaluación del Plan Estratégico

Para la vigencia 2018, el Plan 

Estratégico “Un Puente Entre 

Tiempos” 2018-2024, tuvo una 

implementación del            

soportado en la gestión de los 

Objetivos Estratégicos y de los 

Proyectos de Inversión, con una 

planeación física y financiera 

articulada y sustentada en los 10 

Procesos de Gestión de la 

Biblioteca.

88%88%88%88%88%88%88%88%88%88%88%88%



Resultados de la Gestión por Objetivos 
Estratégicos

GESTIÓN 
CUMPL. PERSPECTIVA OBJETIVOS 

RESULTADO 
CUMPLIMIENTO 

OBJETIVOS 

88% 

USUARIOS 

Posicionar la Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín para América Latina como 
Centro Vivo de Información y 
Pensamiento  

107% 

USUARIOS 
Generar ruta de Apropiación Social del 
Patrimonio y las Memorias de los 
materiales de la Biblioteca Pública Piloto 

94% 

USUARIOS 
Construir un modelo de Contenidos y 
Proyectos que promuevan la Incidencia 
Social y Cultural  

137% 

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO- 

PROCESOS 
INTERNOS - 
FINANCIERA 

Consolidar una Entidad eficaz. 
sostenible. trasparente. responsable y 
comprometida con el medio ambiente 

100% 



¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!

#BPPiloto


