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UNA BIBLIOTECA
EN TRANSFORMACIÓN
Nos encontramos ante la oportunidad de reinventarnos y abrirnos a la región,
no sólo mejorando nuestras instalaciones, sino fortaleciendo la manera en
cómo nos relacionamos con el entorno y el patrimonio, asumiendo un rol
de ente creativo y activo, recuperador del tejido social.
Las bibliotecas, para seguir vigentes, además de enfocarse en el material
dan ahora una importancia vital al usuario; no solamente somos custodios
de libros, teniendo en nuestro acervo más de 20 tipos de materiales, sino
que ahora también ofrecemos, obligatoriamente, múltiples nuevos servicios
para la ciudadanía.

Nuestra biblioteca cuenta con información y
contenidos en soportes impresos y digitales,
complementamos así el libro con material
audiovisual,
destacando
grabaciones
sonoras, videograbaciones, imágenes fijas
y en movimiento, que finalmente amplían la
oferta de nuestros servicios.
Nuestra BPP, en una alianza importante con
el Parque Explora, se ha dado a la tarea de
comprender las necesidades de la ciudadanía,
entender sus motivaciones y desarrollar
óptimos ambientes de aprendizaje que
se darán cita en la nueva sede del edificio
central. Conoce más sobre esta propuesta.

Mediateca

CONOCE LOS ESPACIOS
DE LA NUEVA SEDE CENTRAL

1

ACCESO ÁGORA

Un lugar que invita a
entrar, antoja, y permite
quedarse un rato de
manera más informal
disfrutando del lugar o
del encuentro con otros.

2

HEMEROTECA

Afianzar la biblioteca
como un lugar de
encuentro, y permitir
que los visitantes se
queden un poco más
de tiempo. Amenizar la
estancia

3

EXHIBICIÓN
TEMPORAL

4

COLECCIÓN Y
EXHIBICIÓN

Espacio para
Donde ocurre el
exhibiciones
encuentro con el
relacionadas con la vida material y se accede al
de la biblioteca.
conocimiento.

5

TALLERES

Espacio para aprender
haciendo

CONOCE LOS ESPACIOS
DE LA NUEVA SEDE CENTRAL

6

ACCESO ÁGORA

7

HEMEROTECA

Un espacio donde los
Espacio tranquilo
niños se familiarizan con para investigar, leer, y
los libros y la lectura
aprender.
a través del juego y la
interacción con otros.

8

EXHIBICIÓN
TEMPORAL

Acceso al conocimiento
en formatos
audiovisuales.

9

COLECCIÓN Y
EXHIBICIÓN

Un espacio para que
los jóvenes mediante
los aprendizajes y la
cocreación se apropien
de las colecciones y
generen contenidos de
su interés.

10
TALLERES

Donde circularán de
forma permanente
piezas y contenidos de
nuestras colecciones
patrimoniales.

LA OBRA
ETAPA 1
CONTRATO DE OBRA No.
OBJETO:
VALOR DEL CONTRATO:

699– 2015
OBRA PÚBLICA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA SEDE
CENTRAL DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO, DE
MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA
Más de 5 mil trescientos millones de pesos

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL
26 de noviembre de 2015
CONTRATO:
FECHA DE INICIACIÓN:
7 de diciembre de 2015
FINALIZACIÓN::
7 de
de 2017
FECHA DE FINALIZACIÓN
31
de octubre
enero de 2017

En la etapa 1 se ejecutó el 100% del reforzamiento estructural
del edificio central. Ya tenemos una biblioteca más segura,
resistente a sismos, que cumple con toda la normatividad, y
que además, ofrece las mejores calidades para acoger a todos
nuestros públicos.

LA OBRA
ETAPA 2

Nuestra biblioteca no solo seguirá siendo Piloto en
conocimiento, sino que también será un espacio renovado y
vital para la ciudadanía, gracias a las obras complementarias
que adelantamos, como cielo falso, enchapes, pisos y fachada.
A partir del 31 de marzo de 2018 inicia la instalación del
mobiliario que complementa el esfuerzo de la obra.
La apertura de la Sede Central está prevista para el segundo
semestre de 2018.

CONTRATO DE OBRA No.

989 – 2016

OBJETO:

“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SEDE
CENTRAL DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO PARA AMÉRICA LATINA.
ETAPA 2”

VALOR DEL CONTRATO:

Más de 4 mil quinientos millones de pesos

ESTADO DEL CONTRATO:

En ejecución

FECHA DE INICIACIÓN:

01 de Febrero de 2017

LA OBRA
MOBILIARIO
CONTRATO No.

1053 -17

OBJETO:

Adquisición de bienes para las diferentes unidades de
información del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín,
Eventos del Libro, Biblioteca Pública Piloto de Medellín para
América LaHna y sus Filiales. Grupo 1: Adquisición de Mobiliario
General.

VALOR DEL CONTRATO:

$369,431,003

ESTADO DEL CONTRATO:

En ejecución

Además de las obras físicas, nuestra
BPP contará con un renovado
mobiliario general para la generación
de ambientes propicios para los
aprendizajes y la co-creación:
Mesas (rectangulares, de lectura,
auxiliares, triangulares, de TV)
Bancos para talleres artísticos
Tableros
Cerramientos para los espacios de
aprendizajes.
Puff
Porta materas
Accesorios de exhibición
Punto de información

LA OBRA
MOBILIARIO
Fortaleceremos las instalaciones de la BPP, y de algunas bibliotecas públicas de la ciudad,
con la adquisición, fabricación y montaje de una línea específica de mobiliario.
Escritorios y puestos de trabajo para el personal
Sofás
Sillas interlocutoras y ergonómicas
Butacos
Estanterías
Planoteca
Lockers
Lámparas de mesa
Cerramientos y divisiones de oficina

CONTRATO No.

1054 -17

OBJETO:

Adquisición de bienes para las diferentes unidades de información del Sistema
de Bibliotecas Públicas de Medellín, Eventos del Libro, Biblioteca Pública Piloto
de Medellín para América LaHna y sus Filiales . grupo 2 Adquisición de línea
especíﬁca :

VALOR DEL CONTRATO:

$566.860.828

ESTADO DEL CONTRATO:

En ejecución

LA OBRA
La renovación física de nuestra Biblioteca es consecuente y obedece a la
transformación estructural de nuestro plan estratégico: objetivos y apuestas
misionales. No sólo nos reformamos físicamente, sino que nuestra organización
también cambia, y está lista para responder a los nuevos retos del contexto.
Estos nuevos espacios, el mobiliario que llegará a dotar la nueva sede y el nuevo
portafolio de servicios, están encaminados a dejar muy claro por qué somos
un centro vivo de pensamiento, un espacio de co-creación y aprendizaje, y un
lugar para la activación de las memorias locales, nacionales y latinoamericanas.
Nuestras apuestas, planes y equipo de trabajo, buscan generar alianzas y
proyectos de incidencia social y cultural.

El cambio es claro: interna y externamente
tendremos una Biblioteca Pública Piloto renovada,
vigente y dispuesta para las nuevas generaciones,
y así continuar siendo el referente cultural y de
pensamiento de nuestra ciudad.

