Informe de Gestión 2009
Biblioteca Pública Piloto de Medellín

División de Información y Cultura
Servicios al Público

Total

Títulos disponibles a 2009

182.527

Ejemplares disponibles a 2009

348.982

Material audiovisual y bibliográfico prestado

232.435

Visitantes Central y Filiales

Actividades realizadas

1’354.605

3.101

*Título se refiere al material (audiovisual o bibliográfico) y ejemplares a la cantidad de copias de un mismo título.
El número de títulos y ejemplares corresponde al registrado en la base de datos y disponible para el préstamo de los usuarios

Destacados por Secciones bpp
Sala Infantil
Actividades de la Sala Infantil en torno al Plan
Municipal de Lectura: “ Medellín una Ciudad para
Leer y Escribir”

Circulación y Préstamo
Afiliaciones
Préstamo Interbibliotecario
Renovación de material
Reservas de material

Actividades
•Lectura, juegos didácticos
•Actividades de promoción de la lectura
•Hora del cuento
•Diversombras
•Juego literario
•Talleres creativos
•de iniciación a la lectura
•Taller de lectura y escritura
•Tecnolectura

Estadísticas
1.380
399
26.986
384 libros

Hemeroteca
Investigaciones realizadas por los usuarios con
material de la hemeroteca

Sala de Internet
Capacitaciones

Promedio de usuarios de la Sala

Temas consultados
Moda, historia, publicidad. Derechos humanos y
trata de personas., Cine y poesía colombiana.,
Traducciones de Andrés Hoyos, Participación
ciudadana, Los Tahamíes, Escultores colombianos.,
Desplazamiento forzoso en Colombia, Historiadores
de Brasil, Proceso 8000., Alimentación vegetariana.

Actividades y estadísticas
•Se capacitaron usuarios en el uso de
herramientas como Internet, Word, Excel,
correo electrónico y manejo de los software
educativos.
•Por la Sala circuló un promedio de 130
usuarios diarios, y a la semana un promedio de
780, para un total de 37.388 usuarios.

Archivo Fotográfico

Actividades

Un nuevo Archivo

• Fondo de León Ruiz que contiene 45.793
fotogramas adquiridos gracias a Cementos Argos.

Análisis temático

•Se organizó por temática las 4.200 fotos en
20X25 del fotógrafo Gabriel Carvajal.
• Digitalización del índice de fotografías de
Melitón Rodríguez. ingresado 3.924 en la base de
datos ADAF

Digitalización

Sala Antioquia
Participación en eventos

Actividades
•Elaboración de contenidos sobre los momentos
más destacados de la literatura antioqueña, para
la Fiesta del Libro y la Cultura
•Búsqueda de libros, grabación de audio y toma
de fotografías para el Portal Medellín Digital

Procesos Técnicos
Total material bibliográfico entregado entre
compras, donaciones, canje, encuadernación y
reparación.
Material audiovisual entregado

Estadísticas
4.017
325

Actividades destacadas en las
Filiales de la bpp
Filial San Javier - La Loma

Filial San Antonio de Prado

Filial Carlos Castro Saavedra

•Participación en el VI Encuentro Nacional de
BiblioRedes, celebrado en Chile, con el tema “Web
Social y Contenidos Locales Útiles”.
•El grupo Convergentes ganó el Premio Nica de Oro,
el mayor reconocimiento en comunidades digitales,
que otorga Prix Ars Electronica. Linz (Austria).

•Durante el año el programa “Pequeños amigos
de la biblioteca”. contó con gran acogida por
parte de los usuarios. Así como las actividades
programadas con motivo de las Vacaciones
Creativas.
•La implementación del servicio de Internet y la
formación de usuarios a través del uso de los
classmates y la red inalámbrica.
•La iniciación del taller de guitarra en esta filial.
•La buena asistencia de los usuarios a las
actividades programadas en las vacaciones
creativas

Filial Juan Zuleta Ferrer

Filial El Raizal

Filial Familia, Villa Tina

•Actualización de directorio de personas con
discapacidad física y sensorial
•Capacitación en formación de lectores
•Sistematización del servicio de información
local
•Alfabetización en el manejo de tecnologías.
•La alta demanda del servicio de referencia
el período.
•Aceptación del programa de formación
usuarios, Cajas Viajeras y talleres creativos,
como las actividades programadas para
vacaciones creativas.
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•Participación activa de los adultos al programa
de alfabetización digital.
•Buena respuesta a los talleres ofrecidos desde
la Sede Central al igual que las actividades
programadas para las vacaciones creativas.
•La Fundación Productos Familia compró a la
biblioteca 329 libros por un valor de
$15.753.440.

Comunicaciones y Extensión
Cultural
Comunicaciones

Actividades académicas realizadas con
universidades de la Ciudad.

Actividades
•Programa “Aula Abierta” concertado por el
Instituto de Filosofía de la Universidad de
Antioquia.
•“Jueves de la Ciencia” organizado
conjuntamente con el Instituto de Física de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Antioquia.
•Cátedra Luis Antonio Restrepo. Universidad
Nacional de Colombia.
•Cátedra de Cine Contexto Luis Alberto Álvarez,
realizada con la Facultad de Ciencias Humanas y
Económicas de la Universidad Nacional.

Comunicaciones

Nuevos libros, investigaciones, charlas y temas de
interés para la comunidad.

Actividades
•Se ofreció espacio para diversas entidades del
sector para la realización de actividades como:
conferencias, seminarios, conciertos, talleres y
recitales poéticos como el “XXI Festival
Internacional de Poesía en Medellín”, para la
realización de 2 lecturas de poemas.
•conjuntamente con la Universidad Nacional se
realizó el prelanzamiento de la “Cátedra de Cine
Ciudad Abierta: Contextos Históricos de la
Independencia”, actividad también enmarcada en
las celebraciones del Bicentenario de la
Independencia.

Comunicaciones

Programas concertados con entidades vinculadas a
la Alcaldía de Medellín.

Exposiciones para artistas consagrados y nuevas
promesas en la plástica.

Actividades
• Con la Red de Artes de la Universidad de
Antioquia, se realizaron en la BPP dos talleres de
formación artística: Dibujo Juvenil y Danza.
• Vinculación con el Parque Explora para la
celebración del
Año Internacional de la
Astronomía, donde se realizaron exposiciones y
proyecciones de películas y documentales
• Se presentó la exposición fotográfica: “Mujeres
talento de la historia”, realizada por la Secretaría
de las Mujeres.
•Exposición “Luces y sombras”, realizada por la
Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.
•Exposición “Dos Generaciones” elaborada por María
Manuela Márquez y su abuelo Oscar Velásquez.
•Exposición “Gabriel Carvajal. In Memoriam”
Homenaje póstumo al reconocido fotógrafo.

Comunicaciones
Actividades en torno al Plan Municipal de Lectura:
Medellín, una ciudad para leer y escribir.

Medios Audiovisuales

Talleres y programas de Cine

Actividades
•Concurso de cuento Infantil: “Pedrito Botero”.
•Conciertos, actividades de lectura y cine al aire
libre
•“La Alegría de Leer”, un espacio para que el
escritor hable con sus lectores.
• “Parada Juvenil de la Lectura”.

Actividades
•Con la Corporación Cinefilia se iniciaron dos
programas: “Taller de Guión Cinematográfico” y
“Taller de Apreciación Cinematográfica”
•Con la corporación Otraparte realizando el programa
de Cine móvil en la plazoleta central.
•Diseño gráfico de la Cátedra de cine Ciudad Abierta
con la Universidad Nacional de Colombia y la imagen
gráfica de los talleres perteneciente a la Corporación
Cinefilia

Nuestra labor en Comunicaciones
•
•
•

Resultados
de la ejecución del Plan

•
•
•

Nuevos impresos
y publicaciones

Estabilización de la imagen corporativa
Implementación de las normas de estilo en las piezas
gráficas diseñadas para la Biblioteca,
Se adelantaron procesos para el rediseño de la página Web
de la Institución.
Se diseñaron medios impresos que mejoraron la calidad
visual e informativa de la Biblioteca.
Promoción del Archivo Fotográfico mediante la realización
de exposiciones itinerantes.
Se elaboró el proyecto Cátedra de Cine Ciudad Abierta, y se
participó en la programación del primer ciclo de
conferencias dedicadas al bicentenario.

Unificamos la programación de la institución, estabilizando la marca
institucional y elaborando distintos impresos y volantes para la
promoción de los servicios de la Sede Central y sus seis filiales.
Permitiendo la proyección de la imagen de de la biblioteca en
prensa, radio, televisión, volantes, afiches, plegables, catálogos,
carteleras, correspondencia, comunicación telefónica, fax, e-mail,
página web.

Presupuesto fijado para el año 2010
aprobado por la Junta Directiva
y el Concejo de Medellín
Total presupuesto garantizado

Servicios al Público primer semestre
Procesos Técnicos

1.049.000.000

191.000.000
10.000.000

Comunicaciones

275.950.000

Gastos funcionamiento

572.050.000

Informe final
Sistema de Bibliotecas
Gracias.de Medellín
2009

