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DEPENDENCIA PROCESO 
 

OBJETIVO DEL PROCESO 
 

SECRETARÍA 
GENERAL 

GESTIÓN 
JURÍDICA 

Brindar apoyo jurídico oportuno a los 
diferentes procesos realizados en la 
BPP, buscando que todas las 
actuaciones se gesten bajo los 
principios de transparencia y legalidad 
estipulados en la normativa vigente en 
Colombia, gestionando y tramitando 
los diferentes procesos requeridos por 
la institución, en cumplimiento del plan 
estratégico institucional. 

SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA Y 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

GESTIÓN 
PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

Planear, direccionar, revisar y 
acompañar la gestión integral de la 
BPP, mediante el desarrollo de 
estrategias de orientación, 
seguimiento, gestión de proyectos y 
alianzas, que posibiliten el 
cumplimiento de normas legales y el 
logro de la misión, visión y objetivos 
institucionales de forma efectiva. 

EVALUACIÓN 
CONTROL Y 

MEJORA 

Asesorar y evaluar el desempeño de 
los procesos, con el fin de promover 
su mejora y su capacidad de cumplir 
con los objetivos estratégicos.          

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Gestionar, administrar y controlar los 
recursos financieros de la biblioteca, 
de acuerdo con la normativa legal 
vigente garantizando la eficacia de los 
procesos y proyectos institucionales 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DE RECURSOS 

Administrar de forma eficaz, segura y 
confiable los recursos tecnológicos, 
físicos y documentales de la BPP, 
mediante la gestión, disposición, 
control y custodia adecuada de la 
documentación y demás recursos 
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DEPENDENCIA PROCESO 
 

OBJETIVO DEL PROCESO 
 

requeridos por las diferentes 
dependencias, contribuyendo al 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos institucionales. 

GESTIÓN TALENTO 
HUMANO 

Gestionar las actividades de Talento 
Humano que permitan contar con 
personal competente y motivado en la 
BPP, a través de planes y acciones 
que garanticen un desarrollo integral 
del personal, para asegurar el 
cumplimiento de normas legales y las 
competencias requeridas para la 
prestación del servicio generando 
niveles de productividad, Salud y 
Seguridad en el Trabajo que 
posibiliten el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. 

SUBDIRECCIÓN DE 
CONTENIDOS Y 

PATRIMONIO 

GESTIÓN 
COLECCIONES 
GENERALES Y 

PATRIMONIALES 

Implementar acciones y lineamientos 
de gestión de la información y la 
preservación de las colecciones 
bibliográficas y documentales, para 
facilitar el acceso y disposición a los 
usuarios.    

GESTIÓN 
EXPERIENCIAS Y 

SERVICIOS 
BIBLOTECARIOS 

Crear estrategias que aseguren a la 
población el libre acceso y uso de la 
información y el conocimiento, 
experiencias bibliotecarias mediante 
programas y servicios, contribuyendo 
a la formación de personas críticas y 
autónomas, al diálogo de saberes, a la 
apropiación social de las 
comunidades para la construcción de 
mejores entornos de convivencia. 
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DEPENDENCIA PROCESO 
 

OBJETIVO DEL PROCESO 
 

GESTIÓN 
CONTENIDOS 

PARA LA 
CIUDADANÍA 

Fomentar estrategias de contenidos 
enriquecidos que contribuyan a la 
apropiación del conocimiento. 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

GESTIÓN 
COMUNICACIONES 

Acompañar el fortalecimiento y 
difusión de la plataforma estratégica 
de la biblioteca y sus filiales, mediante 
el diseño y desarrollo de acciones de 
comunicación que posibiliten el 
posicionamiento de la BPP en la 
ciudad y la región. 

 


