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Rendición
de cuentas



Fundada en 1952 gracias a un convenio
celebrado entre la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
–UNESCO- y el gobierno de Colombia.

Es una de las experiencias que se proyectar 
como modelo de bibliotecas para poblaciones 
de escasos recursos en África, India y
América Latina.

RETO:
Ser La Piloto para América Latina de la mano
del Cerlac, Iberbibliotecas e IFLA.

Nuestra
Historia



La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
América Latina fomenta el libre acceso a la
información, la cultura, el aprendizaje y la

generación de conocimientos. 

Es un puente entre tiempos que: 
Promueve la identificación, organización,

valoración, preservación y divulgación del
patrimonio bibliográfico y documental,

contribuye a la formación de sujetos críticos e 
independientes, al diálogo de saberes y la 

comprensión del entorno. 

Estimula la convivencia y la diversidad
cultural; el fortalecimiento de las 
identidades y memorias locales, 

nacionales y latinoamericanas.

RETO:
Ser Puente entre tiempos.

Nuestra
Misión



La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
América Latina en el año 2024 se consolidará 

como un referente de  interacción de ideas,
información, conocimientos y saberes. 

Será un centro de pensamiento, 
patrimonio y memorias vivas; desde una

gestión cercana, eficaz y sostenible. 

Propiciará la participación, apropiación y el
empoderamiento activo de la ciudadanía, para 

la incidencia social y cultural; reconociendo en el 
pasado y en el presente la configuración de las 

transformaciones de la sociedad.

RETO:
Ser centro de pensamiento, patrimonio y

memorias vivas y líder en proyectos
de incidencia.

Nuestra
Visión



Plan estratégico 2018 - 2024: 
Un puente entre tiempos

Patrimonio
y memorias vivos

Aprendizajes
y Cocreación

Incidencia
Social y Cultural

Biblioteca eficaz, sostenible, transparente,
responsable con el medio ambiente

Centro vivo de información, 
pensamiento y conocimiento



LÍNEA ESTRATÉGICA 1
Centro vivo de información, pensamiento y conocimiento

GESTIÓN DE 
COLECCIONES
GENERALES Y

PATRIMONIALES

EXPERIENCIAS
Y SERVICIOS

BIBLIOTECARIOS

GESTIÓN Y ALIANZAS
DENTRO DE LA LÍNEA

DEL CENTRO VIVO
DE PENSAMIENTO

1 2 3



Logramos con el fortalecimiento de los
servicios bibliotecarios y culturales, 12 tipos de 
alianzas  estrategias de descentralización,
albergar 1.250.180 visitantes en la sede central 
y sus filiales (un promedio diario de 700
personas en la central y 44 personas en las
filiales), aportando el 6% a la meta del Plan de 
Desarrollo, de visitas registradas a las
bibliotecas públicas. 

Así mismo, posibilitamos que más de 462 mil 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes accedieran
a programas de promoción de lectoescritura
en bibliotecas públicas y otros espacios de la 
ciudad, cifra que representa el 36% del
cumplimiento de lameta del Plan.

RETO:
Fortalecimiento de las filiales y consolidación de 
servicios en la Central: 320.000 visitantes
proyectados en 2020 y 139.937 usuarios 
infantiles y juveniles proyectados en 2020.

Centro vivo de información,
pensamiento y conocimiento



Centro vivo de información,
pensamiento y conocimiento

ACTIVIDADES Y USUARIOS BENEFICIADOS

Oferta de servicios bibliotecarios en el marco del plan ciudadano de lectura, escritura y oralidad.
Actividades de promoción de lectura, escritura y oralidad: 9,464  / usuarios atendidos: 144,945

Oferta de servicios bibliotecarios y de formación de usuarios.
Actividades de servicios bibliotecarios: 2,741 / usuarios atendidos: 1,741,592

Referencia presencial, telefónica y virtual.
Durante el cuatrienio se atendieron 144.103 usuarios.

Afiliación de usuarios para el servicio de préstamo de materiales bibliográficos y audiovisuales en la bpp.
El número total de afiliaciones entre 2016 - 2019 va en 7.623 nuevos usuarios, con una
importante afiliación de usuarios jóvenes y adultos.

RETO:
Nuevas colecciones dinamizadas: 263 usuarios atendidos proyectados para 2020 (Comicteca)



Centro vivo de información,
pensamiento y conocimiento

ACTIVIDADES Y USUARIOS BENEFICIADOS

Cobertura de visitantes a la bpp y sus filiales.

TOTALES 1,250,180

Primera infancia 28,680

Niños 200,706

Adolescentes 71,665

Jóvenes

Adultos 619,411

185,698

Adultos mayores 144,020



Centro vivo de información,
pensamiento y conocimiento

ACTIVIDADES Y USUARIOS BENEFICIADOS

Préstamo interno y externo de materiales bibliográficos y documentales a usuarios afiliados en la 
BPP: durante el cuatrienio se realizaron 664.778 préstamos internos y externos de material 
bibliográfico disponible en las diferentes sedes de la Biblioteca, beneficiando a 68.019 usuarios 
prestatarios y 144.103 usuarios de consulta y referencia. 

TOTALES 664.778

Colección Prestada 320.515

Colección Consultada 344.263



Centro vivo de información,
pensamiento y conocimiento

ADQUISICIÓN DE MATERIAL 

RETO:
Actualizar las colecciones para las filiales.

Material adquirido 2016 - 2019

TOTAL MATERIAL ADQUIRIDO 35.759

N° de material bibliográfico y documental adquirido por compra 4.338

N° de material bibliográfico y documental adquirido por donación 30.924

N° de material bibliográfico y documental adquirido por canje 497



Centro vivo de información,
pensamiento y conocimiento

APERTURA DE NUEVOS FONDOS PATRIMONIALES

Luciano Londoño, colección de tango y música latinoamericana con un total de 12.985 materiales.

Juan Fernando Ospina, conformado por material fotográfico analógico y digital fechado desde
1.987 hasta el tiempo presente.

Daniel Jaramillo, conformado por 1.079 materiales.

Oscar Hernández Rodríguez, conformado por 4.009 materiales.

Belisario Betancour, conformado por 550 materiales.

Oscar Duperly, conformado por con 6.600 fotogramas.

Henry Agudelo, conformado por 30.000 fotogramas.

Carlos Humberto Arango, conformado por 25.000 fotogramas



Centro vivo de información,
pensamiento y conocimiento

A la fecha, se cuenta aproximadamente con 
5.000 nuevas imágenes digitalizadas que se 
sumarán al repositorio digital existente y de las 
cuales cerca de 700 se digitalizaron y
analizaron en el marco de las becas de creación 
de la Alcaldía de Medellín en las que participó 
la Biblioteca Pública Piloto en el 2018.

Reto: Digitalización de 6.000 nuevas imágenes



Centro vivo de información,
pensamiento y conocimiento

Más de 14 tipos de cátedras y charlas de
pequeño formato propias y en alianza con
Universidades y Entidades Culturales.

Convenios de préstamo interbibliotecario con
171 Instituciones Educativas y 29 empresas de la 
ciudad.

Organización de agendas académicas con la
Secretaría de Cultura Ciudadana. 

Participación en eventos locales, nacionales e 
internacionales.

RETO:
Catedra UNESCO y ponencia IFLA



Centro vivo de información,
pensamiento y conocimiento

RETO:

• Gestión y operación técnica, administrativa y financiera del Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín en los primeros días del mes de enero de 2020, garantizando la prestación de los servi-
cios en todas las unidades de información que lo conforman.

• Gestión y operación técnica de la estrategia de promoción de Lectura, Escritura y Oralidad en la 
sede central y filiales de la Biblioteca.

• Dar continuidad a la estrategia de “Libros sin fronteras”, promoviendo el acceso y la inclusión.

• Fortalecer la gestión de inventarios de las colecciones generales y patrimoniales.

• Nuevas colecciones dinamizadas: 263 usuarios atendidos proyectados para 2020 (Comicteca)

• Biblioteca Digital.



LÍNEA ESTRATÉGICA 2
Patrimonio y memoria vivos

SALA ANTIOQUIA
Y ARCHIVO FOTOGRÁFICO

CONSERVACIÓN
Y PRESERVACIÓN

CENTRO DE MEMORIA
Y PATRIMONIO VIVO

1 2 3



Patrimonio y
memoria vivos

Logramos con las estrategias de
gestión de la Memoria y el Patrimonio
Bibliográfico, Documental y Audiovisual,
recobrar vigencia en la genda de ciudad con
11 tipos de alianzas interinstitucionales que
permitieron  ampliar el impacto de la función 
pública en bibliotecas, lectura y patrimonio.

Reto: Evaluación de las Colecciones: 30%
Colección General y 70% Colecciones de las
patrimoniales: Archivo fotográfico y Sala
Antioquia



Patrimonio y
memoria vivos

Condecoración Orquidea Concejo de Medellín al Mérito Educativo al Archivo 
Sonoro de La Piloto



MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL EN CONSERVACIÓN  2016-2019

Folios con intervenciones menores

Fotografías con intervenciones menores

Libros con intervenciones menores

Archivos sonoros con intervenciones menores

35,300

52,081

3,685

2,532

Folios restaurados 26

Fotografías restauradas

Libros restaurados

Registros sonoros preservados

Total material intervenido

260

9

659

Patrimonio y
memoria vivos

Con el compromiso de custodiar la memoria de Medellín, de Antioquia, y aún de Colombia, la
Biblioteca difunde sus colecciones patrimoniales y a la vez emprende estrategias para
preservar y conservar ese patrimonio.

Entre 2016 - 2019 fueron intervenidos, con tratamientos de preservación, conservación, 
valorización y recuperación, 94.552 materiales bibliográficos y documentales entre folios, 
libros, archivos sonoros y fotografías.



PROYECTOS DE GESTIÓN
Monto total de proyectos de gestion: $2.362.613.770

Patrimonio y
memoria vivos

Proyecto: Intervención Archivo Aeropuerto Olaya Herrera:
Elaboración e implementación de sus
instrumentos archivísticos: 1.000 expedientes
organizados. 
Valor: 335.580.000
Reto: Continuidad de este proyecto, para dar
cumplimiento a los requisitos de ley, referidos a lo expuesto en la 
Ley 594 de 2000 por medio de la cual se dicta la Ley General de 
Archivos. 

Proyecto: Valoración y organización del fondo
documental de licencias urbanísticas del DAP:
Intervención archivística de 17.000 expedientes de LU entre 
2017 – 2019. 
Valor: 592.173.574
Reto: En proceso la transferencia de recursos para dar
continuidad a la organización de esta
documentación de gran importancia en POT

Proyecto: Asesoría para la resignificación de la biblioteca Andrés 
Posada Arango del Jardín
Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe: 4.000 libros de la 
colección general catalogados,
clasificados. 
Valor: 80.000.000
Reto: Continuar con el convenio marco de
intercambio de saberes.



PROYECTOS DE GESTIÓN

Patrimonio y
memoria vivos

Proyecto: “Diseño y ejecución de estrategias formativas 
para la inclusión de las bibliotecas públicas en los planes de 
desarrollo de las diversas entidades territoriales de
Colombia”, Convocatoria de Iberbibliotecas, entre 
2019-2020: Publicación impresa, digital y video: “Inclusión 
de las bibliotecas públicas en los planes de desarrollo”, 
2.000 ejemplares y Estrategias pedagógicas que
desarrollen capacidades de gestión en los bibliotecarios.
Valor: 33.311.659
Reto: Se da continuidad en el primer trimestre del 2020. 

Proyecto: Implementación de acciones pedagógicas,
culturales, creativas, lúdicas con mujeres víctimas del
conflicto y mujeres de los colectivos de Medellín, en el 
marco del proyecto Mujeres memorias de la guerra,
protagonistas de la paz, liderado por la Secretaría de las 
Mujeres: 48 encuentros pedagógicos, creativos, lúdicos con 
las mujeres, Exposición fotográfica itinerante, y con
Telemedellín se realizaron 10 microhistorias de mujeres 
referentes de superación.
Valor: 180.250.000

Proyecto: Valoración documental del fondo acumulado de 
la Secretaria de Hacienda: Organización de los expedientes 
que hacen parte del fondo acumulado.
Valor: 414.654.606



PROYECTOS SELECCIONADOS EN CONVOCATORIAS DEL MINISTERIO DE CULTURA

Proyecto: “La aventura de leer y escribir: antología
digital del concurso de cuento infantil “Pedrito Botero”, 
2016: 580 talleres de animación a lalectura y de
escritura creativa dirigidos a niños y niñas de Medellín, de 
zonas urbanas y rurales.
Valor: 42.000.000

Proyecto: Gestión de archivos sonoros de Colombia.
Preservación y acceso al archivo sonoro de la
Biblioteca Pública Piloto, 2018: Digitalización y
catalogación de 100 documentos sonoros del Fondo
Belisario Betancur Cuartas.
Valor: 15.000.000
Reto: Continuar con la digitalización de registros que se 
encuentran en soportes frágiles como son 4500 casetes de 
audio, para detener su deterioro y perdida de documentos 
únicos en su contenido

Proyecto: “Inventario del patrimonio fotográfico mueble en 
Medellín: hacia la valoración de los bienes
fotográficos del siglo XIX”, gestionado por el
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 2019:
Digitalización de 2100 de los bienes fotográficos del siglo 
XIX.
Valor: 100.000.000
Reto: Continuar con la intervención de los fondos que
componen el Archivo fotográfico, que fue reconocido por la 
UNESCO como “Registro regional de Memoria del Mundo”.

Patrimonio y
memoria vivos



PROYECTOS SELECCIONADOS EN CONVOCATORIAS DEL MINISTERIO DE CULTURA

Proyecto: Voces que construyen tejidos: lecturas entre 
tiempos: 500 talleres de animación de la lectura y de 
escritura. Digitalización y catalogación de 1.000
artículos de prensa con contenidos relacionados con el 
conflicto armado.
Reto: Dar continuidad a la digitalización y catalogación del 
archivo de prensa sobre el conflicto armado, que cuenta 
con aproximadamente 18.000 artículos.
Valor: 22.000.000

Proyecto: La estética de los tiempos: recuperación del 
retrato en el fondo fotografía Rodríguez: Preservación y 
difusión de las imágenes fotográficas de 1.200 negativos 
del Fondo Fotografía Rodríguez.
Reto: Continuar con la intervención de los fondos que
componen el Archivo fotográfico, que fue reconocido por la 
UNESCO como “Registro regional de Memoria del Mundo”.
Valor: 15.000.000

Patrimonio y
memoria vivos



PROYECTOS SELECCIONADOS EN CONVOCATORIAS DEL MINISTERIO DE CULTURA

Proyecto: Fortalecimiento de la conservación
preventiva de los fondos patrimoniales visuales de 
Medellín. EJECUCIÓN 2020.
Valor: 50.000.000

Proyecto: Inventario del patrimonio sonoro de
Medellín: hacia la preservación, valoración, difusión 
y acceso a las memorias locales del siglo XX. EJE-
CUCIÓN 2020
Valor: 100.000.000

Proyecto: Club de lectura de opinión pública, un 
espacio para el encuentro ciudadano y las
memorias locales. En evaluación para EJECUCIÓN 
2020
Valor: 13.000.000

Patrimonio y
memoria vivos



Patrimonio y
memoria vivos

BECARIOS BENEFICIADOS CON LA CONVOCATORIA
DE ARTE Y CULTURA 2018 - 2019

En alianza con la Secretaría de Cultura se asignaron 
7 becas que beneficiaron a 15 becarios: 

• Dos becas de investigación en fondos del Archivo 
Fotográfico de Horacio Gil Ochoa y Diego García 
(DIGAR)

• Cuatro becas de uso creativo del Patrimonio con 
los fondos de Sala Antioquia en los fondos
documentales de Haydee Eastman Calderón y de 
Joaquín Antonio Uribe; Archivo Sonoro de Manuel 
Mejía Vallejo  y Murales para la Convivencia basado 
en las colecciones patrimoniales tanto fotográficas y 
documentales de la Biblioteca Pública Piloto.

• Se incrementó el uso y apropiación de los recursos 
bibliográficos del área patrimonial, representada en 
la Sala Antioquia, Archivo Fotográfico y en las 
colecciones personales, así mismo, el uso del 
repositorio digital, cuyas consultas fueron 151.893 
entre 2016 – 2019.



Patrimonio y
memoria vivos

EXPOSICIONES EN ALIANZAS CON OTRAS ENTIDADES

Tren de la Cultura. Metro de Medellín: “Los artesanos de la 
luz”, “Nadaísmo 60 Años”

Tren de la Cultura. Metro de Medellín: “Belisario Betancurt
el literato eclipsado”



Patrimonio y
memoria vivos

Secretaría de las Mujeres: “Mujeres en las colecciones y 
fondos de la BPP” 

EAFIT: ciclo expositivo “Piedra, papel y tijera”, sobre la vida 
del fotógrafo, dibujante y constructor Horacio Marino 
Rodríguez. 



GENERACIÓN DE CONTENIDOS MEDIANTE ACUERDOS DE COOPERACIÓN Y DIFUSIÓN

Patrimonio y
memoria vivos

Universo Centro / Vivir en El Poblado / Periódico Gente / Arcadia



ALIANZA CON MUSEOS DE LA CIUDAD

Patrimonio y
memoria vivos

MAMM: Exposiciones en Sala a Cielo Abierto: “Retratos de 
cuerpo entero León Ruiz” y “Cándidas en tecnicolor de 
Gabriel Carvajal”.

Parque Explora: Hacedores 

Casa Museo Pedro Nel Gómez: Exposiciones “Medellín 
Retratos de la Historia” y “usos colectivos del espacio 
público en Medellín”.



DIFUSIÓN DE CONTENIDOS PROPIOS

Patrimonio y
memoria vivos

Exposición: Los destacados de La Piloto: Arte colombiano
contemporáneo custodiado en la colección BPP.

Exposición: La Música del Hombre, homenaje al melómano 
e investigador músical Otto de Grei�. 



RETO:

• Gestión y operación técnica, administrativa y financiera del proyecto para potencializar y fortalecer el Centro 
de Documentación del DAP.

• Adelantar las gestiones pertinentes para la ejecución de los dos (2) proyectos ganadores en la convocatoria 
de iniciativas en Patrimonio 2019, gestionada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia con
recursos de Impuesto al consumo - IVA, para la efectiva ejecución en la vigencia 2020.

• Hacer seguimiento a la evaluación del proyecto: Club de lectura de opinión pública, un espacio para el
encuentro ciudadano y las memorias locales, para ejecución 2020.

• Articular el Museo Cámara de Maravillas con la red de Museos Nacionales y con los diferentes eventos de 
índole Nacional e internacional, Mediados por el Bureau Veritas, que permitan el turismo académico y
museístico para que los ciudadanos se apropien de las colecciones patrimoniales de la Bpp.

• Capacitar y formar usuarios para el uso de técnicas básicas en el resguardo de la información, la restauración 
y la conservación de elementos y colecciones personales que pueden incidir en la historia regional y alimentar 
las custodias que resguarda la Biblioteca.

• Tener la versión del Museo itinerante, propiciando la participación, apropiación y el empoderamiento activo 
de la ciudadanía, para la incidencia social y cultural.

Patrimonio y
memoria vivos



LÍNEA ESTRATÉGICA 3

ACCIONES DE
APRENDIZAJE Y
CO-CREACIÓN

LABORATORIO DE
APRENDIZAJES Y

CO-CREACIÓN

1 2

Aprendizajes y co-creación



Aprendizajes 
y co-creación

Fortalecer las estrategias orientadas al
desarrollo de servicios y programas, que
generen espacios de co-creación y aprendizaje

1. Conformar un equipo de trabajo
interdisciplinario

3. Diseñar la metodología de co-creación

4. Implementar las herramientas de
caracterización de usuarios para el sector
oficial

5. Activar el portafolio de programas de 
co-creación



Aprendizajes 
y co-creación

TOTALES 511

Descripción de la Gestión 2019 Actividades Usuarios

Taller de Literatura Hipertextual 55

Taller de fotografía estenopeica 33

Taller de conservación de vinilos

Taller de encuadernación 44

6

Taller de cianotipia

Taller de Genealogías

12

49

11

3

4

1

1

36129



RETO: 

• Definir y apropiar el concepto de co-creación para la Biblioteca Pública Piloto en 
construcción participativa con nuestros usuarios internos y externos e instituciones
aliadas.

• Fortalecer la línea de aprendizajes y co-creación, procurando la asignación de recursos al 
proyecto de inversión denominado Laboratorios de aprendizaje y cocreación, iniciando con la 
caracterización de usuarios y grupos de valor.

• Usuarios de programas de aprendizajes y co-creación: 580 de usuarios proyectados a 2020, 
con la capacidad instalada de la Biblioteca, cifra que se incrementaría con los recursos
asignados al proyecto y su implementación. 

Aprendizajes 
y co-creación



LÍNEA ESTRATÉGICA 4

INCIDENCIA SOCIAL
Y CULTURAL

GESTIÓN DE CONTENIDOS
PARA LA CIUDADANÍA

1 2

incidencia social y cultural



La Bpp es declarada fuera de concurso en el Premio Nacional de Bibliotecas Daniel 
Samper. Recibimos reconocimiento especial por ser un modelo a seguir en la protección y 

divulgación del patrimonio de la nación.

Incidencia
Social y Cultural



GESTIÓN DE CONTENIDOS
PARA LA CIUDADANÍA

Incidencia
Social y Cultural

Logramos con 8 alianzas para la incidencia 
Social y Cultural, que permitieron realizar
actividades de difusión y apropiación social con 
estrategias de promoción de lectura, escritura y 
oralidad. 



GESTIÓN DE CONTENIDOS
PARA LA CIUDADANÍA

ACTIVIDADES Y USUARIOS
BENEFICIADOS

Incidencia
Social y Cultural

Gestión de contenidos para la ciudadanía
2016 - 2019.
Actividades Agenda Académica y Cultural 
dinamizadas: 4.067 / Usuarios: 243.521

Usuarios beneficiados con el préstamo de
espacios.
Espacios prestados: 165.011



Incidencia
Social y Cultural

Gestión y operación del Sistema de Bibliotecas 
Públicas de Medellín y sus 34 unidades de 
información.

Gestión y operación de los Eventos del Libro 
2017, 2018 y 2019, con la apertura del Salón La
Piloto en el marco de la Fiesta del Libro y la 
Cultura.



Incidencia
Social y Cultural
Fortalecimiento del Centro de Documentación del
Departamento Administrativo de Planeación
de Medellín y su traslado a la sede central en el edificio 
Torre de la Memoria desde 2017.

Logro: 7.026 fotografías digitalizadas. 70.000 hojas
digitalizas de documentos únicos en su contenido. Inclusión 
de las colecciones en el Museo Interactivo / cámara de
maravillas.

Gestión y operación técnica, administrativa y financiera 
de la Red de Bibliotecas del Área Metropolitana desde 
2019.

Logro: Catálogo bibliográfico Janium. Portal web y App. 
Material digital. Eventos para la formación de
mediadores. 9 jornadas descentralizadas de
dinamización de servicios bibliotecarios.

Reto: Recursos para ejecución 2020.
APOYA: ALIADOS:



Incidencia
Social y Cultural

Participación en las mesas de trabajo del Comité 
Interinstitucional de Bibliotecas, Comité
Interinstitucional de Plan Ciudadano de Lectura, 
Escritura y Oralidad, Mesa sectorial del SENA,
Nodo de Inclusión Educativa, Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas, Comités permanentes de
Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico de IFLA 
(Federación Internacional de Asociaciones
Bibliotecarias).



RETO: 

• Poner en funcionamiento la Terraza como nueva centralidad de cultura en el espacio público en Carlos E.

• Gestión y operación técnica, administrativa y financiera del proyecto de Eventos del Libro 2020: Contrato Interadmi-
nistrativo firmado en la segunda semana de enero de 2020, déficit de recursos de Fiesta del Libro para septiembre. La
trayectoria de la Biblioteca Pública Piloto, por más de seis décadas, acompañando y liderando proyectos culturales le 
han permitido ganar reconocimiento y posicionamiento para gestionar y operar eventos de ciudad, por ello desde el 
2017, Eventos del Libro hace parte de la gestión de la BPP, aportando de forma articulada al cumplimiento y puesta en 
marcha del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad del Municipio de Medellín.

• Fortalecer en las filiales la gestión de contenidos para la ciudadanía.

• Digitalización de documentación. Diseño Repositorio digital e implementación de servicios. Catalogación y clasifica-
ción de información. Difusión y comunicación pública. Estrategias para dar continuidad al Fortalecimiento del Centro de
Documentación del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín.

• Gestión y operación técnica, administrativa y financiera de la Red de

Incidencia
Social y Cultural
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ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS

ASPECTOS
ESTRATÉGICOS

GESTIÓN
CONTRACTUAL

1 2 3
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AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO: EVALUACIÓN FÍSICA

En el cuatrienio se afinó un nuevo Plan Estratégico “un Puente entre tiempos” 2018-2024, que abarca 5 nuevas líneas estratégicas 
y un Modelo de Operación por Procesos y de los proyectos de inversión asociados, los cuales a su vez están articulados con cada 
una de las líneas estratégicas así: 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUACIÓN

Centro vivo de información y pensamiento Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios.

Apropiación social del patrimonio y las memorias Fortalecimiento de estrategias de gestión de la memoria
y el patrimonio documental, bibliográfico y archivístco.

Implementación de laboratorios de aprendizajes y 
co-creación.

Difusión y apropiación social de programas de lectura, 
escritura y oralidad. 

Fortalecimiento de la Biblioteca. Adecuación y reforma 
edificio central de la bpp.

Aprendizajes y co-creación  

Incidencia social y cultural 

Entidad eficaz, sostenible y transparente

94%

94%

54%

100%

95%
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Planeación y
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Generales y 
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PROCESOS MISIONALES

Experiencias
y Servicios
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Gestión de
Contenidos para
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Gestión
Financiera

PROCESOS DE APOYO

Gestión
Administrativa

de Recursos

Gestión
Jurídica

Gestión
Humana

EVALUACIÓN Y CONTROL

Proceso de
Evaluación

Control y Mejora
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ESTUDIO TÉCNICO

Medición de cargos y cargas en un 100% a los 
73 empleos de la entidad que generó la
información base del Estudio Técnico.

Dicho estudio, fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 31 de octubre de 2018 con 
los siguientes resultados:

• Supresión de 7 empleos
• Creación de 3 empleos
• Reclasificación de nivel y/o grado salarial de 4 
_empleos
• Modificación y/o grados salariales de 3
_empleos
• Aumento de la asignación salarial de 4
_empleos
• Actualización y organización de los grados
_salariales
• Modificación del manual de funciones y
competencias laborales
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PLANTA ACTUAL DE 69 CARGOS

• 7 cargos de Libre Nombramiento y Remoción del nivel directivo y profesional que
corresponden a la Dirección, 1 Secretaría General, 3 Subdirecciones, 1 Profesional Universitario de Tesorería y el 
Profesional de Control Interno Período Fijo (2018 – 2021).

• 62 empleos de Carrera Administrativa correspondientes a 15 profesionales, 18 técnicos y 31
auxiliares administrativos.  Estos empleos de carrera están provistos de la siguiente forma:

• 34 empleos provistos con personal de carrera administrativa, 24 de estos en propiedad y 10 en encargo.

• 23 empleos provistos con personal en provisionalidad. Del personal provisional, sólo un cargo de 
Auxiliar Administrativo tiene estabilidad laboral reforzada por faltarle menos de 3 años para su jubilación.

• 5 empleos vacantes pendientes de provisión; 3 profesionales y 2 auxiliares.

• Actualización de las Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC, de 19 cargos ofertados en la Convocatoria
Territorial 1038 de 2019, proceso de selección por merito Acuerdo No. 20191000001116

RETOS: 
• Gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento efectivo de la BPP, organizando e igualando los grados 
y niveles salariales. 

• Fortalecer la planta de cargos de acuerdo con la recomendación derivada del Estudio Técnico de 81 cargos, 
aumentando la proporción del nivel profesional.
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ORGANIGRAMA BPP 2019
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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO

BSC (indicadores) 95%

Mapa de riesgos 90%

SGC

SGA 75%

91%

96%

SG-SST

MIPG 2018-2019

Plan Anticorrupción

Plan de Acción

POAI

ITA

Plan de mejoramiento SIG + ICONTEC

95%

85%

87%

75%

79%

90%

PINAR 83%
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RETOS: 

• Realizar auditoria de seguimiento 2020 para renovar la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
en el marco de la ISO 9001:2015.

• Implementar la medición de los indicadores, considerando el peso porcentual de los objetivos
estratégicos, derivada de la evaluación 2019.

• Articular, actualizar y publicar el plan estratégico de acuerdo con el cambio de los planes de
desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.

• Continuar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental – SGA en ruta de certificación del Sistema.

• Continuar la implementación del plan de acción del MIPG por vigencia.

• Evaluar, ajustar y definir el Modelo de Gestión del Conocimiento pertinente para la BPP y en
consonancia el Sistema de Información que se ajuste a dicho modelo.

• Evaluar, ajustar, definir y actualizar el mapa de riesgos por proceso y los controles pertinentes.
Implementar las acciones pendientes del plan de mejoramiento, derivado de la auditoria interna y
externa.
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Logramos la Certificación en el marco de la 
norma ISO 9001:2015: La Biblioteca Pública 
Piloto consciente de la importancia de
generar, desarrollar e implementar sistemas 
de gestión (Sistema de Gestión de la
Calidad, Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST, MECI, MIPG, 
SGA) para ofrecer servicios que satisfagan las 
necesidades y requerimientos de los usuarios 
de manera eficaz y eficiente; trabaja
constantemente en la articulación y
armonización de estos sistemas, de tal forma 
que todos confluyan en un Sistema Integrado 
de Gestión.
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INGRESOS Y GASTOS DEL CUATRIENIO

CONCEPTO/VIGENCIA 2016

Ingresos totales

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

Gastos Totales

Ejecución

26,649,575,433

24,647,120,124

92%

2017

25,007,818,223

22,963,470,706

92%

2018

28,828,565,659

26,112,749,458

91%

2019

26,450,231,929

23,758,143,502

100%
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EJECUCIÓN DE GASTOS DEL CUATRIENIO

CONCEPTO/VIGENCIA 2016

Gastos totales

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

Funcionamiento

Inversión

24,647,120,124

2,687,048,772

21,960,071,352

2017

22,963,470,706

2,966,514,153

19,996,956,553

2018

26,112,749,458

3,290,843,013

22,821,906,445

2019

23,758,143,502

3,308,046,768

20,450,096,734
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EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL CUATRENIO

CONCEPTO/VIGENCIA 2016

Ingresos totales

Ingresos corrientes 

Recursos de capital

26,649,575,433

21,246,001,560

5,403,573,873

2017

25,007,818,223

19,870,532,085

5,137,286,138

2018

28,828,565,659

24,449,756,160

4,378,809,499

2019

26,450,231,929

21,372,723,975

5,077,507,954
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AUDITORIA FISCAL Y FINANCIERA 2018 - CGM / DICTAMEN LIMPIO

HALLAZGOS

Hallazgo No 1. Deficiencias en la Rendición de la Cuenta

Hallazgo No 2. Incumplimiento del Reglamento de Caja Menor

Hallazgo No 4. Sobrestimación de la cuenta "1110 Depósitos en instituciones financieras" 

Hallazgo No 5. Deficiencias en registro de incapacidades por enfermedad general y accidente de trabajo y licencias de materni-
dad o paternidad a cargo del Sistema General de Seguridad Social

Hallazgo No 6. Deficiencias en las conciliaciones bancarias

Hallazgo No 7. Traslados presupuestales incorrectos

Hallazgo No 8. Traslados presupuestales en el agregado de inversión sin el cumplimiento de los requisitos legales

Hallazgo No 3. Deficiencias en las políticas contables, capítulos "propiedades, planta y equipos" y “bienes de uso público e 
históricos y culturales"

Hallazgo No 9. Ausencia de acto administrativo que desagregue el presupuesto de ingresos y gastos de la entidad

Hallazgo No 10. Recaudo no registrado en el presupuesto ejecutado de ingresos

CUMPLIMIENTO

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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TRANSFERENCIAS CUATRENIO

CONCEPTO/VIGENCIA 2016

Transferencia Nacion

Funcionamiento

1.806.336.282

1.806.336.282

2017

1.933.115.851

1.933.115.851

2018

2.116.194.185

2.116.194.185

2019

2.187.000.000

2.187.000.000

CONCEPTO/VIGENCIA 2016

Transferencia Municipio

Funcionamiento

6.785.148.725

1.077.882.518

2017

2.843.525.563

1.143.525.563

2018

7.937.534.376

1.205.761.065

2019

2.235.791.038

1.254.200.541

Inversión 5.707.266.207 1.700.000.000 6.731.773.311 981.590.497
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Concepto 2016

Activo

Pasivo

Patrimonio

26,458,894,576

3,399,427,644

23,059,466,932

2017

26,811,887,600

2,843,804,285

23,968,083,315

2018

42,481,635,770

3,005,874,654

39,475,761,166

2019

41.357.251.710

2.684.974.900

38.672.276.810

Concepto 2016

Ingresos

Gastos y costos

Resultados

9,919,327,320

4,621,660,765

5,297,666,554

2017

6,368,589,251

4,873,601,095

1,494,988,156

2018

20,361,062,010

7,525,856,722

6,258,828,192

2019

20.339.848.764

21.143.333.069

- 803.484.305



Biblioteca eficaz, sostenible,
transparente y responsable con el medio ambiente

PROYECTOS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento de los Servicios (BPIN) 1,789,889,514

10,706,673,866

703,978,728

8,759,529,244

3,751,831,557

11,501,089,414

150,744,841

3,366,494,117

42,556,052

1,184,240,572

431,599,391

331,776,041

1,064,457,022

12,948,035,111

598,823,003

178,188,724

1,397,359,534

1,475,353,748

4,396,313,871

992,846,963

14,974,629,378

754,648,579

3,827,242

1,568,844,999

1,605,355,591

549,943,982

Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (BPIN)

Adecuación y Reforma del Edificio BPP (BPIN)

Fortalecimiento de los Servicios
Bibliotecarios (MGA)

Fortalecimiento de Estrategias de Gestión de 
la Memoria y el Patrimonio Documental. 
Bibliográfico y Archivístico (MGA)

Mantenimiento de espacio físico de Biblioteca 
Central y Filiales (MGA)

Difusión y Apropiación Social de Programas 
de Lectura, Escritura y Oralidad (MGA)

Fortalecimiento de la Biblioteca Pública 
Piloto (MGA)

Adecuación y Reforma edificio central BPP (MGA)

Fortalecimiento de la Memoria Documental (BPIN)

20172016 2018 2019

TOTALES 19,996,956,55321,960,071,352 22,821,906,445 20,450,096,734
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PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG 2019 

PROCESO No ACCIONES DE MEJORA CUMPLIDAS PORCENTAJE

Gestión de Talento Humano

Gestión Planeación Estratégica

Gestión Comunicaciones

Gestión Experiencias y Servicios Bibliotecarios

Gestión Administrativa de Recursos

Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales

Evaluación Control y Mejora

Gestión Jurídica

Gestión Contenidos para la ciudadanía

Gestión Financiera

18

16

24

14

15

16

19

20

21

14

11

16

19

11

13

11

19

16

16

11

EN PROCESO

7

0

7

2

3

5

0

7

8

6

61%

100%

79%

79%

87%

69%

100%

76%

76%

79%
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PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN HUMANA

En 2019 se formuló 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.

Para la vigencia 2019 han realizado 36 actividades de capacitación en las cuales participaron aproximadamente 68 
servidores. La ejecución del Plan Institucional de Capacitación está en un 75% con corte al 31 de octubre de 2019.

El Cumplimiento del Plan de Bienestar Laboral está en un 72% con la realización de 27 actividades en lo que va
corrido de la vigencia, beneficiando al 100% de los empleados.

En conjunto con las bibliotecas y unidades de información del SBPM, se lograron desarrollar 192 actividades de 
seguridad y salud en el trabajo en las que participaron alrededor de 230 empleados y contratistas tanto de la BPP 
como del SBPM. El cumplimiento del plan de trabajo para la vigencia 2019 del SG-SST está en un 90%.

RETOS: 
• Diseñar los instrumentos de medición para la valoración de la apropiación del Código de Integridad.

• Ajustar el plan de Bienestar que permita mejorar y perfeccionar la Ruta de la Felicidad y que este en consonancia 
con las directrices de la Ministerio de la Protección Social y la Ley de la Familia.

• Formular e implementar un Plan de Capacitación Institucional enfocado al desarrollo de competencia en
concordancia con el nuevo manual de funciones. 

• Constituir el aprovisionamiento del pasivo pensional con recursos y apoyo del Municipio de Medellín FONPET. 
Valor apróximado 150 Millones



Biblioteca eficaz, sostenible,
transparente y responsable con el medio ambiente

Entre 2016-2019, la Biblioteca adelantó 3.731 contratos con su correspondiente valor ejecutado y tipo de contratación como se 
evidencia en el cuadro:

TIPO DE CONTRATACIÓN N° DE CONTRATOS VALOR EJECUTADO

Contratación Directa 49,787,212,533

Licitación Publica 9,930,981,591

Selección Abreviada 10,995,007,319

Mínima Cuantía 1,614,575,962

3,461

12

112

139

Concurso de Méritos 948,047,4053

Régimen Especial 54,974,4394

TOTALES $73,330,799,2493.731
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COMODATOS
Actualmente para el funcionamiento de sus cuatro filiales, la BPP cuenta con los espacios en las siguientes condiciones:

FILIAL DURACIÓN VENCIMIENTO

Filial La Loma 5 años

Filial Juan Zuleta Ferrer - Campo Valdés 5 años

Carta de autorización de uso de espacio en el centro de desarrollo
social de mayo de 2018

Carta de autorización de uso de espacio del INDER en el coliseo de 
Florencia desde junio de 2019

Comodato Terminado – en proceso de entrega de los vagones al 
comodante

Filial San Antonio de Prado

Filial Tren de papel (nueva sede) - Florencia

Vagones  Filial Tren de Papel

18 - may.-23

22 - dic.-22
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GESTIÓN ELECTRÓNICA

Adquisición, instalación e implementación de un software para la gestión electrónica de
documentos, parametrizable a las necesidades de Gestión Documental de la Biblioteca, con 
licenciamiento de uso a perpetuidad para licencias de consultas, producción y licencia de
administrador, incluye módulo de Digitalización, Radicación, Indexamiento, Consulta, Control 
Correspondencia, Ventanilla única y Work Flow (trámites).
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: INTERNA “DESDE ADENTRO”

• Fortalecimos la conexión y participación 
de los funcionarios a través de  296
boletines internos.

• Renovamos nuestra imagen Institucional: 
un nuevo logo, más colores, más formas de
contar y de vivir la Biblioteca. Entregamos 
Manual de uso y apropiación.

• Administramos la información del Sistema 
Integral de Gestión, manteniendo
actualizado la entrega de documentos para 
uso y conocimiento del público interno. 

• Generamos espacios de participación y
comunicación para el diálogo con el
público interno.
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: EXTERNA

Acciones de comunicación pública y de 4 canales fundamentales: Sitio web, Redes Sociales
(Facebook, Twitter Instagram), Correos Masivos y relacionamiento con medios de
comunicación.

• Diseñamos y producimos una agenda impresa coleccionable y una digital para conectar al
público con nuestro patrimonio gráfico institucional y con la oferta de servicios, eventos.

• 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.

• Generamos alianzas en generación de contenidos con medios locales.

• Implementación de Gobierno en línea y transparencia de la información.

• Participamos en eventos de ciudad, dinamizando contenidos y aportando al posicionamiento
con diseños creativos.

• Servimos de agencia informativa para diferentes medios locales y la adminsitración municipal.

• Implementamos nuevo Sitio Web institucional con contenidos de actualidad y vigentes para 
alimentar la agenda cultural de nuestra ciudad.

• Fuimos registrados en medios impresos nacionales en 620 artículos de medios impresos.



Biblioteca eficaz, sostenible,
transparente y responsable con el medio ambiente

NUESTRO SITIO WEB 

Con 773.583 visitas a nuestro sitio Web, 318.544 requerimientos de algún proceso y 1.858 
publicaciones de contenido, se consolida no solo como un medio informativo sino como una 
plataforma de servicios, interacción y consulta. 
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NUESTRAS REDES SOCIALES 

Crecimos en la comunidad virtual de la BPP con 9.721 seguidores en Twitter, 6.111 en Facebook 
con 111 transmisiones en vivo, 22.500 seguidores en Instagram.

Tuvimos una interacción permanente con 
nuestros seguidores. Promovimos ideas,
conocimientos, saberes, agendas y
contenidos pertinentes para la ciudadanía. 

RED SOCIAL

Twitter

Facebook

Instagram

72.100

1.536.468

64.172

2016 - 2019

En estos cuatro años en YouTube tuvimos 
198.543 horas de reproducción para 733.107 
visitas.

YOUTUBE

Visitas

Transmisiones en vivo

Suscriptores

733.107

619

6.640

2016 - 2019
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Logramos la adecuación, repotenciación y
reapertura del edificio de la Sede Central de la 
BPP con tres niveles, 7.500 m2 para disfrute de 
los ciudadanos.

Recursos recibidos para el proyecto de
adecuación y reforma del edificio asciende a 
$15.579.846.335

Anibal Gaviria Correa
6.221.057.446 

40%Federico Gutierrez
9.358.788.889 

60%
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Sala Abierta Sala Infantil Pedrito Botero

Sala General Salas Experimentales
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Sala Audiovisual Sala De Exposiciones

Museo Cámara de Maravillas




