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Presentación

2010 se ha presentado como un año de posibilidades e interacciones
institucionales, todas ellas motivadas en brindar a la ciudadanía actividades
concertadas entre diversos sectores de la administración municipal y
entidades del sector educativo y cultural. Con organizaciones adscritas al
municipio de Medellín se concretó la realización en la ciudad de una serie
de eventos de interés para los usuarios y la comunidad.
Como parte del compromiso institucional en la conmemoración del
bicentenario de la independencia, se realizaron nueve exposiciones
fotográficas sobre la fotografía en Antioquia en diferentes espacios
museográficos de importantes instituciones locales como: el Museo
Universitario de la Universidad de Antioquia, la Casa Museo Pedro Nel
Gómez, la Academia Cultural Yuruparí, el Centro Cultural Moravia, Ideartes,
Bellas Artes, la Fundación EPM y el Museo de Antioquia.
El material que se exhibió en estas muestras hace parte del acervo del
Archivo Fotográfico de la Biblioteca.
Durante este periodo la Biblioteca Pública Piloto continuó con el convenio
con la Fundación Luis Antonio Restrepo para la realización de dos ciclos de
conferencias denominados: “ Nuevas lecturas de la Independencia” e
“Imaginarios y representaciones: Colombia en el siglo XIX”, Un segundo
evento conmemorativo de dicha efemérides fue la realización de los dos
ciclos de la Cátedra de Cine Ciudad Abierta: “ Para la Libertad: Contextos
Históricos de la Independencia” y “El Cine y sus Montajes” ambos realizados
en asocio con la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la
Universidad Nacional de Colombia y la Caja de Compensación Familiar de
Antioquia Comfama.
Además, con el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia se
renovó el convenio que permite a las partes darle continuidad al proyecto
“Biblioteca Virtual de Antioquia”, un esfuerzo colectivo por visualizar en la
Web, obras representativas de la identidad y la producción intelectual de la

región. Para consultar el contenido de la Biblioteca virtual, ingresar a:
http://biblioteca-vitual-antioquia.udea.edu.co
Otro importante evento que propició el trabajo interinstitucional fue la
participación en la pasada “Fiesta del Libro y la Cultura”, evento organizado
por la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaria de Cultura Ciudadana.
La Biblioteca participó ampliamente con material documental y fotográfico y
con actividades de Promoción de Lectura.
Además estuvo en coordinación con la Corporación Estanislao Zuleta, en la
organización del Primer Encuentro de Clubes de Lectura y Tertulias
Literarias.
Durante todo este periodo se digitalizaron 18.000 imágenes del Archivo
Fotográfico las cuales fueron almacenadas en un sistema de acceso abierto
al público, que por medio de un computador e Internet se pueden consultar.
Para visualizar las imágenes ingresar a: www.bibliotecapiloto.gov.co y dar
clic en el botón “Patrimonio de imágenes”.
Este proyecto de digitalización ayudó a la conservación, preservación y
difusión de gran parte del acervo patrimonial de la Biblioteca a nivel
municipal, departamental, nacional e internacional.
Asimismo, con estas imágenes también se realizaron exposiciones virtuales y
presenciales, que acompañaron las diferentes actividades organizadas por la
institución.
Este proyecto de digitalización fue posible, gracias al premio “Acceso al
Conocimiento 2009: por el uso innovador de la tecnología en las bibliotecas
públicas de Medellín para promover el desarrollo en la comunidad”, que la
Fundación Bill y Melinda Gates otorgaron a la Red de Bibliotecas
Para la Biblioteca Pública Piloto de Medellín ha sido satisfactorio brindar a la
comunidad escenarios para: diversión, educación, investigación y la lectura
a través de sus servicios bibliotecarios y culturales: La promoción de lectura,
exposiciones artísticas, proyecciones de la filmografía mundial, presentación
de libros, consultas, préstamo de material, servicio de Internet, visitas
guiadas y asesorías otras entidades de la ciudad, el departamento y la
nación, en la creación y desarrollo de bibliotecas.

Presentaremos en detalle las actividades de los distintos servicios que
ofreció a la comunidad la Biblioteca, como resultado del cumplimiento de su
misión y visión ante sus usuarios, la Administración Municipal y el Gobierno
de la Nación.

DIVISIÓN DE INFORMACIÓN Y CULTURA

SERVICIOS AL PÚBLICO

Exposiciones bibliográficas.
Dieciocho exposiciones bibliográficas que mantuvieron informados a los
usuarios sobre algunas conmemoraciones de escritores y personalidades de
la ciencia y la cultura.
Capacitación para un mejor servicio.
Nueve actividades de capacitación entre Congresos, Encuentros y Simposios
para los funcionarios en el área de bibliotecas y nuevas tecnologías

Actividades relevantes para la comunidad:
Se realizaron 42 visitas guiadas en la Sala General y Sala Infantil.
En este período han prestado el Servicio Social 104 estudiantes de 21
instituciones educativas entre públicas y privadas que participan del
convenio.
Se instalaron en la Biblioteca puestos digitales para realizar de forma gratuita
trámites públicos. Los usuarios han consultado hasta la fecha los siguientes
servicios:
La legalidad de la licencia de conducción y el pago de infracciones de
tránsito

Todo lo relacionado con la Planilla Integrada de Liquidación de
Aportes (FILA)
SISBEN: la Ficha, Régimen Subsidiado y Certificado de Afiliación
Pagar el Impuesto Predial
Tramitar el Certificado del DAS
Consulta del Estado de Cuenta en Datacrédito
Consulta del correo electrónico
Información general en Internet
En cuanto al programa de Formación de usuarios se han elaborado dos
guías con los servicios que ofrece la Biblioteca, el Manual de Formación y las
diapositivas para la realización de las visitas guiadas, las cuales contienen:
las colecciones bibliográficas, las salas, y sus servicios.
Articulación del programa institucional de promoción de lectura y escritura de
la Sede Central y sus Filiales, cuyo propósito es: recopilar, documentar y
normalizar bajo parámetros establecidos las actividades de lectura y escritura
enmarcados en el Plan de Desarrollo 2009-2012, en la línea 2:
Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios y culturales.
Para complementar este programa se realizó un video institucional sobre la
trayectoria de la promoción de lectura en la bpp, el cual recupera la memoria
institucional y audiovisual desde 1954.
En compañía de la Oficina de Comunicaciones se elaboraron cuatro clips
sobre: la Sala Antioquia, Filiales, Visitas guiadas, Hiperbarrio, que son
transmitidos por el Canal U, con el fin de divulgar nuestros servicios.
Las principales actividades que se desarrollaron en la Sala Infantil fueron:
Lectura, consultas, juegos de computador y multimedia, juegos didácticos,
actividades de promoción de la lectura, hora del cuento, Diversombras, juego
literario, talleres creativos, taller de origami, vacaciones creativas, taller de
iniciación a la lectura, taller de lectura y escritura, proyección de películas
infantiles, Tecnolectura y visitas guiadas.
Desde el 1 de junio se dio apertura a la sexta versión del Concurso de
Cuento Infantil Pedrito Botero, donde participaron alrededor de 1.150 niños
entre los 8 y 13 años.

Desde el mes de agosto se realizó la afiliación gratis y esto triplicó el número
de usuarios registrados en la base de datos.
En la sección de Hemeroteca, los usuarios realizaron investigaciones sobre
los siguientes temas: Avisos judiciales, violencia contra la mujer-casos,
desastres naturales, edictos judiciales, guerra de Vietnam, casa de gobierno
y Corregidurías, violencia en Itagüí, violencia contra los niños en Itagüí, vida
cotidiana, imagen estética Revista Cromos, historia de la moda,
bioelectrónica, literatura, aspectos sociales en Colombia, la historia a través
de la publicidad, historia de la publicidad, evolución de la publicidad,
evolución de los elementos de construcción, ciro Mendía, turismo,
participación ciudadana, moda, política y economía, poesía
Los temas más consultados son: Sociales, literatura, arte y recreación,
política nacional e internacional, derecho, ciencia y tecnología, desastres
naturales, literatura colombiana, historia del jean, prostitución, historia de la
televisión, fenómenos paranormales, deuda externa.
En la Sala de Internet se capacitó a los usuarios en el uso de las
herramientas como Internet, Word, Excel, correo electrónico y el manejo de
los software educativos: Descubriendo el agua, Easy to do (aprendizaje del
inglés), matemáticas creativas, Enciclopedia Student (Encarta).
Se creó una cuenta en Facebook a nombre de la Biblioteca Pública Piloto,
con el fin de tener un espacio virtual que permita a los usuarios expresar sus
opiniones, interactuar e informarse de todos los servicios, la programación
cultural y diversas actividades. A la fecha se cuenta con 1.107 contactos
entre personas e instituciones educativas y en Grupo hay en este momento
870 miembros
Está en construcción un documento acerca de la Biblioteca Piloto en
Facebook, donde se establecen las políticas de información y uso de las
redes sociales.
Las sugerencias de los usuarios.
Frecuentemente las sugerencias se reciben, en el buzón, personalmente y
en comunicaciones. Al usuario se le brinda la respuesta por correo
electrónico o telefónicamente, donde se le informa que su sugerencia será
tenida en cuenta para mejorar los servicios de la Biblioteca. Éstas son

revisadas los Jefes de las Divisiones Administrativa y Financiera y, División
y Cultura.
Los comentarios más frecuentes de los usuarios son:
Quejas contra el servicio de fotocopia (altas tarifas, mala
atención, mala calidad de las copias).
Solicitan la compra de material bibliográfico y videos nuevos.
Dejar entrar cuadernos a la Sala General.
Mejorar la banda ancha de la sala de Internet.
Pasar las películas de VHS a DVD.
Cambiar la silletería de la Sala General.
Ampliación del número de renovación de materiales.
Reubicar la sala de invidentes por el ruido constante en las
oficinas aledañas y portería
Hacer copia de los DVD para prestarlos, en lugar de los
originales
Calidad del servicio
La posibilidad de que el usuario pueda consultar todo su
historial de préstamo
Reubicación de la sala de Internet por el ruido de la autopista
que no permite concentrarse y también cuando se están dando
capacitaciones a los usuarios.
En la Sala Antioquia las personas que más consultaron esta sección de la
biblioteca, fueron los universitarios, seguidos por los investigadores y los
profesionales de la educación no formal.
En cuanto al tipo de materiales, los más consultados fueron los periódicos
con una cifra de 4.016, los libros con 1.950, las revistas con 705 y el archivo
vertical con 191. Del 2009 al 2010 se ha registrado un aumento en los
materiales utilizados, esto debido a la digitalización de las 18.000 imágenes
del Archivo Fotográfico.
Durante el periodo se ingresaron al catálogo en línea de la biblioteca: 257
revistas, 296 copias, 175 libros nuevos y 1000 catálogos de arte.
En cuanto a la promoción de los servicios se han ingreso al blog 14
categorías entre novedades, 25 años de la Sala Antioquia, personajes,

recomendados. El blog ha tenido 1.634 visitas con varios comentarios. Se
han realizado 45 investigaciones de proyectos universitarios y trabajos de
grado, se han enviado 60 imágenes para distintas instituciones tales como: el
periódico el mundo, Medellín digital, feria de ganados.
De las actividades de los 25 años se han realizado 4 exposiciones, 6
separatas de diferentes temas, 5 postales, 3 videos sobre las exposiciones.

Nuestras Filiales: actividades más destacadas durante el año
Filial Juan Zuleta Ferrer barrio Campo Valdés
Se destaca en la consolidación del trabajo con los usuarios discapacitados.
las actividades con los adultos mayores (talleres de socialización, las danzas
y la sensibilización corporal); el trabajo de promoción de lectura y escritura
que se está realizando desde la Sala Infantil; la demanda de los cursos de
informática básica y de internet.
Igualmente, la entrega mensual de la programación cultural, carteleras
actualizadas de actividades y de efemérides, nueva señalización de los
estantes, organización de todos los documentos de la sala, buena asistencia
de los niños a todas las actividades programadas como el Club de lectores y
la proyección de películas semanales.
Filial San Javier , La Loma.
En la Filial San Javier la Loma, el taller de “inclusión digital” ha tenido buena
acogida entre los asistentes; al igual que el servicio de Internet.
La biblioteca se ha fortalecido como un escenario de encuentros para las
instituciones y facilitadores de los procesos sociales locales.
Se destaca el desarrollo de capacitaciones en el uso de las TICS y formación
ciudadana para mujeres y población del corregimiento.
Presencia permanente de personas e instituciones tanto locales como
internacionales que desean conocer la experiencia de uso de tecnologías de
información en la Filial, periodismo ciudadano y rescate de la memoria
cultural.

La proyección de la biblioteca por fuera de su sede con exposiciones
itinerantes de fotografías.
El trabajo fuerte de promoción de lectura y escritura para niños y jóvenes
Filial San Antonio de Prado
La Filial ha participado en reuniones interinstitucionales convocadas por la
Casa de la Cultura con el fin de analizar y dar solución a problemáticas
comunes, una de ellas es la readecuación de los espacios.
Se resalta la gran afluencia de público que tiene el programa “Pequeños
amigos de la biblioteca”, la demanda en el servicio de Internet, la buena
acogida a los talleres artísticos y las actividades de promoción de lectura y
escritura especialmente la Hora del Cuento que se realiza tanto en la
biblioteca como en los colegios del sector.
Filial Carlos Castro Saavedra
Se ha incrementado la afluencia de usuarios a la biblioteca especialmente de
adultos, niños y jóvenes a las actividades programadas para las vacaciones
creativas y otras actividades artísticas y musicales.
Han tenido buena acogida a todos los talleres programados para adultos
La implementación del servicio de Internet ha tenido demanda, siendo los
jóvenes los que utilizan más el servicio.
El programa de Promoción de lectura tiene una amplia participación por parte
de los usuarios, igualmente la proyección de las películas.

COMUNICACIONES Y EXTENSIÓN CULTURAL

De las actividades y programas ofrecidos durante este periodo, se
beneficiaron los públicos infantil, juvenil, adultos, personas de la tercera
edad; de diversos estratos sociales y económicos; estudiantes de escuelas,
colegios, universidades, posgrados; investigadores, escritores, profesionales,
artistas, amas de casa, padres de familia, jubilados, entre otros.
Se atiende en forma permanente a las entidades y personas relacionadas
con la organización de eventos y programas en nuestras instalaciones.
Se realizaron una gran variedad de eventos para una diversidad de público:
Aula Abierta: Programa con 8 años de continuidad, concertado con el
Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Los temas tratados
durante estos dos semestre son:“Filosofía Política” y “Qué es la
Filosofía”.
Jueves de la Ciencia: Cuarto año con este programa, organizado
conjuntamente con el Instituto de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Antioquia. Se trataron temas como: “El
camino hacia nuestra especie”; “Divide y conquista”, “Chiripa en
química orgánica. Cuentos de ciencia básica con útiles moralejas” , “El
maravilloso sueño de la computación cuántica”, “Vida, Química y
Quiralidad”. ¿Alguna relación con la Quiromancia?.
La Biblioteca entrega en este programa la bibliografía existente relacionada
con el tema.
Cátedra Luis Antonio Restrepo Arango: Este programa académico tiene
una amplia aceptación entre públicos universitario y profesional. Se realiza
todos los viernes a las 6:00 p.m, en conjunto con la fundación Luis Antonio
Restrepo Arango. Los temas desarrollados fueron en el primer semestre fue:
“Nuevas Lecturas de la independencia”.

En el segundo semestre se presentó el tema: “imaginarios y
representaciones: Colombia en el siglo XXI”, para lo cual la Biblioteca
realizó un convenio con la fundación Luis Antonio Restrepo Arango para la
realización de la cátedra, por la importancia del evento conmemorativo del
bicentenario de la independencia de Colombia. Se contó con una asistencia
promedio de 200 personas a cada conferencia.
Cátedra de Cine Contexto Luis Alberto Álvarez y Cultura tecno científica
realizada con la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la
Universidad Nacional.
Cuarto año apoyando la realización de estas dos cátedras. Periodo en el cual
la Biblioteca Pública Piloto ha estado con el apoyo logístico.
Nuevos libros, investigaciones, charlas y temas de interés para la
comunidad.
Se presentaron en los auditorios una serie de libros de diversas temáticas:
sociología, historia, literatura, etc., publicaciones que entraron a nuestra
colección bibliográfica para el disfrute de la comunidad.
Con la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional, se realizaron en el
auditorio Manuel Mejía Vallejo reuniones en las cuales se consolidó lo
relacionado con el Plan Estratégico Habitacional de la ciudad de Medellín.
Se ofreció espacio para diversas entidades del sector para la realización de
actividades como: conferencias, seminarios, conciertos, talleres y recitales
poéticos como el “XXII Festival Internacional de Poesía en Medellín”, para
la realización de 3 lecturas de poemas. Además se tuvo la realización
durante el primer semestre del Programa “The Suso´s Show” transmitido por
Telemedellín.
En los dos semestres, conjuntamente con la Universidad Nacional de
Colombia, sede Medellín y la Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama, se ha realizado la Cátedra de Cine Ciudad Abierta con las
siguientes temáticas: Para la Libertad: Contextos Históricos de la
Independencia”, “El Cine y sus Montajes” (ciclo en curso) actividad
también enmarcada en las celebraciones del Bicentenario de la
Independencia. Esta actividad, que comprende la proyección de películas
acompañadas de foros dirigidos por conocedores en cada tema, se está
realizando los días martes a las 6:00 p.m. en la Biblioteca Pública Piloto, los

viernes a las 4:00 p.m en la Universidad Nacional y, los sábados a las 2:00
p.m. en Comfama.

Talleres artísticos.
Se han realizado durante este periodo los talleres experimentales de
educación no formal en Arte, guitarra, literatura para jóvenes y adultos,
poesía. Igualmente dos cursos de Apreciación musical, los cuales han sido
muy bien acogidos por estudiosos e investigadores de estas temáticas.
Asimismo, los niños y niñas que asistieron a los talleres de artísticos de las
Filiales durante este periodo, se inscribieron en los talleres de la Sede
Central para continuar con su proceso formativo.
Exposiciones para
plástica.

artistas consagrados y nuevas promesas en la

Realización de muestras artísticas y documentales en la Sala de Arte y Sala
del Mundo; destacándose la exposición “13”, realizada por los reporteros
gráficos que cubrieron los Juegos Suramericanos ODESUR.
La Biblioteca fue uno de los puntos de llegada de la antorcha del fuego
suramericano, evento que estuvo acompañado de una serie de actividades
artísticas y musicales.
Otra exposición destacada fue “Urrao: 200 años de la fundación del casco
urbano” la cual estuvo enmarcada dentro de las actividades de celebración
de los 25 años de la Sala Antioquia.
Actividades en torno al Plan Municipal de Lectura: Medellín, una ciudad
para leer y escribir.
Concurso de cuento Infantil: “Pedrito Botero”.
Se realizó la sexta versión de Concurso de cuento infantil, organizado por la
bpp con el apoyo de la Red de Bibliotecas. Para este año se invitó a los
niños y niñas a escribir sobre los animales.

Actividades de lectura y cine al aire libre.
En la Plazoleta Cultural se realizaron una serie de eventos, se destacan :
Grabaciones por parte de Telemedellín de sus programas: Sexo a lo Bien y
Sin Rubor.
Participación en el programa Días del Libro con actividades artísticas y
literarias.
La Realización del programa “Cine Móvil”, conjuntamente con la Corporación
Otraparte y el Museo de Arte Moderno de Medellín.
“La Alegría de Leer”, un espacio para que el escritor hable con sus
lectores.
Se contó con la participación de Ernesto López Arismendi, Héctor Rincón
Mario Yepes, entre otros.

Actividades en Medios Audiovisuales.
Con la Corporación Cinefilia se continuó con la realización de talleres
cinematográficos: “Apreciación Cinematográfica”, “Escritura de Guión – Nivel
I y II y “Taller de Realización Cinematográfica”.
Elaboración de ciclos de cine para público Infantil y Juvenil en la sede Central
y las Filiales.
Participación en el diseño gráfico de la Cátedra de cine Ciudad Abierta del
primer semestre con la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín y la
Caja de Compensación Familiar de Antioquia – Comfama.
Se hicieron registros audiovisuales de eventos significativos para la
Biblioteca. Y se prestó apoyo visual a distintos medios de comunicación.

Nuestra labor en Comunicaciones.
La Biblioteca Pública Piloto, como ente autónomo adscrito al Municipio de
Medellín, en su área de Comunicaciones y Extensión Cultural se propuso
normalizar los procesos de comunicación según los manuales que rigen a
todas las entidades relacionadas con el Municipio. Este plan surgió como
producto de la integración de distintos trabajos. El Plan operó de acuerdo a
los 3 lineamientos surgidos del Plan de desarrollo MECI.
Línea 1: Modernización de la Gestión Administrativa.
Línea 2: Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios y Culturales.
Línea 3: Proyección Institucional.

Resultados de la ejecución del Plan
Implementación del Manual de Identidad Gráfica con las normas de estilo en
las piezas gráficas diseñadas para la Biblioteca, siguiendo los lineamientos
del Manual de Identidad Gráfica de la Alcaldía de Medellín.
Se adelanta el proceso de contratación para el Portal web de la Biblioteca
Pública Piloto.
Se apoyaron las actividades de Extensión Cultural y de los servicios
Bibliotecarios mediante el diseño de medios que mejoraron la calidad visual e
informativa de la Biblioteca.
Promoción del Archivo Fotográfico mediante la participación en exposiciones,
ferias y encuentros nacionales de bibliotecología y Archivos audiovisuales.
Asistencia a distintas reuniones en el Municipio, invitaciones, reuniones
informativas y de trabajo.
Se continúa sirviendo como agencia de comunicaciones a otras entidades del
sector interesadas en divulgar sus programas en nuestros
medios
informativos.

Se hace la divulgación permanentemente de los diferentes programas
ofrecidos por la Biblioteca a través de los medios de comunicación ( radio,
televisión, prensa local y regional) y así mismo se llevó a cabo el monitoreo y
reseña de la presencia de la Institución en dichos programas y secciones.
Se ofreció acompañamiento permanente a los medios de comunicación y
periodistas en contacto con artistas y escritores, y suministro de material
adicional para las distintas publicaciones.

Medios de comunicación utilizados.
Continuamos este año con los dos programas de radio en la Emisora 100.4
F.M. de la Universidad Nacional, sede Medellín: “Colección Otto de Greiff” y
“Archivo de Voces”. La emisión de estos programas se está pasando los
días jueves.

Nuevos impresos y publicaciones.
Se continua con la programación unificada de la Biblioteca, estabilizando la
marca institucional y elaborando distintos impresos y volantes para la
promoción de los servicios de la Sede Central y sus cuatro filiales;
permitiendo la proyección de la imagen de la biblioteca en prensa, radio,
televisión,
volantes,
afiches,
plegables,
catálogos,
carteleras,
correspondencia, comunicación telefónica, fax, e-mail, página web.

Estadísticas consolidadas de enero a agosto en la sede
Central y Filiales en cada uno de los servicios:
Servicio de referencia: 95.576
Servicio de Información Local: 436
Formación de usuarios para el acceso de información: 20.637
Servicio de Promoción de lectura: 12.641
Servicio de Ludoteca: 5.614
Atención a grupos especiales: 5.275
Extensión cultural: 410.752
Extensión bibliotecaria: 1.044
Circulación y préstamo: 77.393
Uso de tecnologías para el acceso a la información: 84.810
Usuarios virtuales que visitan la página de la biblioteca: 49.217
Total de visitantes en sede Central y Filiales: 763.395
(comprende actividades de Extensión Cultural y Servicios al
Público)
Libros entregados en donación a otras instituciones.
Se entregaron en donación un total de 3.014 libros a 12 instituciones.
Materiales analizados de enero a agosto: 3.959
Préstamo de material bibliográfico y audiovisual: 105.458
correspondiente a Sede Central y Filiales

Nuestra Biblioteca en el 2010

Exposición: "En El Bicentenario: La Fotografía en Antioquia, imágenes de nación.”

Divulgación del proyecto de digitalización. Centro Comercial Unicentro

Visita de la Red de Bibliotecas de
Barcelona a la Filial San Javier - La loma

Recibimiento de la Llama de los Juegos
Suramericanos 2010.
Plazoleta Cultural bpp

Día de Biblioteca. Visita Guiada a la
Institución Educativa Las Golondrinas.
Comuna 8

Participación en los Días del Libro.
Carlos E. Restrepo - Abril 22 y 23

Participación de los usuarios en el Taller
de Literatura Adultos

Usuarios en la Sala de Prensa

Taller de manualidades.
Filial Tren de Papel

Usuarios en la Sala General

Promoción de lectura.
Filial San Antonio de Prado

Actividad académica- Sala Infantil.
Filial Juan Zuleta Ferrer

Servicio de Internet.
Filial San Javier – La Loma

Programas académicos.
Auditorio Torre de la Memoria

Exposiciones Artísticas.
Sala de Arte

Actividad audiovisual. Charla con el
director de cine: Camilo Luzuriaga.
Ecuador

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Procesos estratégicos de apoyo al área misional
El objetivo primordial de la División Administrativa y Financiera es apoyar las
políticas, programas y proyectos de la Biblioteca sobre la Administración y la
gestión financiera, así como el seguimiento, evaluación y control de las
mismas.
Durante el período comprendido entre enero 1 y agosto 31 del presente año
se implementaron acciones desde la División con miras a mejorar los
procesos que se desarrollan en las distintas áreas que comprenden la
Division, buscando en todo momento mejorar la satisfacción de los diferentes
usuarios y beneficiarios de estos servicios.
La Division Administrativa y Financiera participó en diversos comités de la
Biblioteca que contribuyen a la discusión y toma de decisiones en temas
estratégicos para el mejor funcionamiento de la institución, Los comités en
los cuales participó la División Administrativa y Financiera fueron:
Capacitación y Bienestar, Técnico, de Archivos, de Conciliación, Compras y
Contratación, Transparencia y Probidad, Reuniones de la Division
Administrativa y Financiera y reuniones de Consejo Directivo.
Gestiones en materia contractual y de prestación de servicios
En desarrollo del régimen contractual que le corresponde seguir a la
Biblioteca Publica Piloto a través de la Division Administrativa y Financiera le
ha correspondido liderar el comité de contratación.
Por lo anterior en el mes de mayo se realizó la resolución 043, por medio de
la cual se modifica la resolución 014 de 2009 en la que se crea y reglamenta
el Comité de contratación, así mismo en el mes de agosto se obtuvo el
documento consolidado del manual de Contratación, adoptado mediante
resolución 083 de agosto 13 el cual fue socializado al comité técnico y al
comité de contratación.

Con el fin de lograr la optimización en la ejecución de los procesos de
adquisición de bienes y servicios se envió a las diferentes dependencias de
la Biblioteca memorando en el cual se establecieron los tiempos mínimos
para recibir solicitudes de tramites financieros, administrativos o
contractuales adelantados por la Division.

Procesos operativos del área
Área Contractual
Para el período comprendido entre enero y agosto de 2010 la Division
Administrativa y Financiera gestionó 115 contratos por valor de $5.145
millones, que representan el 68% del total de presupuesto comprometido
frente al presupuesto asignado.

Área de Presupuesto (ver cuadro anexo 1)
Ejecución General de la Vigencia: El presupuesto total apropiado para la
Biblioteca en la vigencia de 2.010 fue de $7.580.036.123, financiado con
recursos de la Nación en un 21%, recursos del Municipio en un 8% y
recursos propios en un 22% para financiar gastos de funcionamiento y gastos
de inversión.
De igual manera se tiene un contrato interadministrativo con el Municipio de
Medellín el cual representa un 49%, del presupuesto.
Desde el punto de vista del ingreso, el recaudo en lo que tiene que ver con la
transferencia de la Nación hasta agosto 31 es de un 74%, la transferencia del
Municipio es de un 67% y en recursos propios es de un 59%.
En lo que tiene que ver con el gasto, la ejecución de presupuesto en agosto
fue de un 68%, el porcentaje más alto de ejecución se presenta en el
contrato administrativo con el Municipio que se encuentra en un 82% del
presupuesto comprometido frente al presupuesto asignado.

Presentación del anteproyecto de la vigencia 2011:(ver cuadro anexo).
El presupuesto para la vigencia 2011 se programo con base en las partidas
asignadas por el Gobierno Nacional, el Gobierno Municipal, así como los
ingresos propios que se proyectan recaudar de acuerdo a las normas
establecidas por la Biblioteca.
Presupuesto de funcionamiento: El total del presupuesto de funcionamiento
para la vigencia de 2011 presenta un valor $2.474 millones de los cuales el
61% se financia con aportes de la Nación, el 24% se financia con aportes del
Municipio, y con recursos propios el 15%, que corresponden a los ingresos
que se proyectan recibir por concepto de venta de bienes y servicios,
convenios interadministrativos, entre los más importantes
Presupuesto de Inversión: El total del presupuesto de inversión asciende a
$3.434 millones, los cuales se programaron de acuerdo con los recursos
propios que se proyectan recaudar de acuerdo con los proyectos que se
encuentran matriculados como son mejoramiento de los servicios que
representan el 9% generados de los ingresos por venta de bienes y servicios
y el de Red de Bibliotecas Administración delegada que representa el 91%.
Presentación de Informes a los entes de control y demás entes que lo
soliciten: Se realizó la revisión, análisis y elaboración de los informes de
ejecución presupuestal semestral para la Contraloría General de Medellín,
informe de ejecución presupuestal trimestral para la Contraloría General de la
Republica, informes para el Consejo Directivo, informe mensual para el
seguimiento y control del presupuesto de la vigencia.

Área de tesorería: (ver cuadro anexo 2)
Cuentas Bancarias: Durante el año 2010 se actualizo la información referente
a cuentas bancarias de la Biblioteca y se efectuó el seguimiento al
movimiento de las mismas. Se ha podido establecer que la Biblioteca cuenta
con un total de 13 cuentas las cuales se manejan en los Bancos Popular y
Occidente.
Proceso de Recaudo: Se realizo el oportuno registro de los ingresos de los
diferentes proyectos que se manejan en la biblioteca.

Proceso de pago. Durante el transcurso de la vigencia, se efectuaron los
pagos oportunos de la nomina, aportes parafiscales y los pagos a los
sistemas generales de salud y pensión, como los pagos a los diferentes
proveedores y contratistas,
Controles de tesorería: Se efectuaron conciliaciones bancarias en el sistema
XENCO y se realizo la conciliación de las partidas de Presupuesto-TesoreríaContabilidad.( ver cuadro anexo).

Área de Contabilidad: (ver cuadro anexo 3)
Mantenimiento del Plan Contable de la Biblioteca: Se actualiza de manera
permanente el catalogo de cuentas de la Biblioteca de acuerdo a las
necesidades y al ámbito establecido por la Contaduría General de la Nación
teniendo en cuenta la normatividad vigente.
Presentación de información financiera
Los siguiente son los informes presentados durante el período de enero a
agosto de 2010, a los entes internos y externos los cuales atendieron de
manera oportuna.
Estados financieros consolidados trimestrales a la Contaduría General de la
Nación.
Presentación bimestral de los estados financieros al Consejo Directivo.
Reportes de Informacion Financiera a la Contraloría General de Medellín.
Declaraciones de IVA y Retención en la Fuente.
Informe de medios magnéticos
Operaciones Recíprocas, Se han venido realizando reuniones con
funcionarios del área contable para conciliar estas cuentas entre las dos
entidades.

Área de Almacén: (Ver cuadro anexo 4)
Presentación del Plan de Compras: Se elabora el plan de compras al inicio
del año de acuerdo a los requerimientos de las dependencias, se consolida
de acuerdo al presupuesto aprobado y se sube al SICE.
Se realiza la consulta del precio indicativo para la adquisición de bienes y
servicios en el Sice.
Aprovisionamiento: Durante el período de enero y agosto se ha suministrado
oportunamente los materiales y servicios que requieren las dependencias de
la Biblioteca.
Se ha participado en los diferentes procesos de contratación de compraventa
de bienes y servicios para la biblioteca.
Servicios institucionales: Coordinar con la Jefe de la Division todo lo referente
al aseguramiento de equipos y bienes muebles.
Se brinda oportuna y adecuada prestación de servicios preventivos y
correctivos de mantenimiento en las aéreas de jardinería locativas y
telefónicas.
Igualmente se brinda el servicio de transporte de personas y materiales a las
diferentes filiales.

Área de Recursos Humanos: (Ver cuadro Anexo 5)
Capacitación y Bienestar: Se han dado capacitaciones para el fortalecimiento
y actualización de conocimientos de Profesionales, Técnicos Operativos y
Auxiliares Administrativos que participen en todos los procesos del Área
Misional y Área de Apoyo en un 40%
Se ha logrado la participación del 90% de los funcionarios en los Programas
de Bienestar Laboral, con el fin de desarrollar acciones recreativas,
artísticas, ecológicas, intelectuales, artesanales para los funcionarios y su
grupo familiar. En las cuales le pueda dedicar su energía y potencialidad
para obtener un sano esparcimiento.

Personal: Con apoyo de la Arp- Sura se realiza el levantamiento de la Matriz
de Riesgo determinando las fortalezas, debilidades,
amenazas,
oportunidades en atención a Resolución N. 2013/86 - Resol. 1016/89 - Dec
1295/94 - Ley 776/02
Se reporta los aportes a las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro dentro
de los primeros 7 días del mes siguiente.
Analizar y recepcionar las Evaluaciones del personal a las diferentes jefes de
del las dependencias.

Nomina: (Ver cuadro Anexo 6)
Al 30 de Agosto de 2010 se han liquidado 15 nóminas con sus respectivas
novedades, corresponden a los meses de Enero-Agosto de 2010.
El día 8 de Junio de 2010 se realizó el pago correspondiente a la prima de
Servicio, a 14 funcionarios se les ha concedido el derecho al disfrute y pago
de sus vacaciones.
Se han generado 8 Planillas integradas PILA, correspondiente a los meses
de Enero-Agosto de 2010, se han presentado según las fechas legales
estipuladas para el pago de las mismas.
El control de la cartera en relación al cobro de incapacidades ha sido
satisfactorio.
Al mes de agosto de 2010, se han generado y pagado oportunamente a los
jubilados de la BPP, las 8 nóminas del período Enero-Agosto de 2010, de
igual manera el pago de la seguridad social ha sido efectivo.
Generar interfaces de los procesos realizados en el módulo de nómina a los
módulos, Presupuesto, Tesorería y contabilidad.
Los certificados para pensiones se realizan en los formatos únicos 1,2 y 3,
emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la realización
de éstos trámites, en estos se evidencia toda la historia laboral de la persona
en relación con la Biblioteca.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Hasta la fecha la oficina de Control Interno ha realizado las siguientes
actividades en cumplimiento de sus funciones:
En el rol de acompañamiento y asesoría ha participado en el fortalecimiento
de los elementos de sistema de control Interno especialmente en el Comité
de Gobierno en Línea con la sistematización de la hoja de vida de los
trámites y servicios de la biblioteca en la cual se tienen consolidado 10 de
ellos. Igualmente ha participado en las reuniones para la contratación y
desarrollo de la página web institucional.
En el rol y funciones de evaluación independiente ha realizado las siguientes
auditorias
La primera relacionada con los procesos de Presupuesto, Tesorería,
Contratación, Contabilidad y seguimiento a los planes de mejoramiento
suscripto con la Contraloría General de Medellín.
La segunda auditoría se realizó al procesos de Evaluación al Desempeño
Laboral”
La tercera correspondió a los sistemas de información y tecnología en la
biblioteca.
En el rol de presentación de informes se
rindió al Departamento
Administrativo de la Función Pública el informe ejecutivo anual del sistema de
control Interno; a la Oficina de Derechos de Autor el informe sobre software y
derechos de autor; a la Contaduría el informe de control interno contable y a
la Contraloría los informes o información solicitada respecto al seguimiento
a planes o actividades específicas.

