DESARROLLO DE COLECCIONES
PROYECTOS DE INVERSION

APROPIACION

Promover y participar en el comité de Desarrollo de
Colecciones den: evaluación, selección, adquisición, compra,
descarte y donación

OBJETIVO

Preparar físicamente todo material bibliográfico y audiovisual que lo requiera

LINEA

META

2.1. DESARROLLO DE COLECCIONES

2. FORTALECIMIENTO DE RECURSOS Y SERVICIOS

SECTOR

PARTE ESTRATEGICA

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

Impulsar y participar en todas las
Participar en la evaluación de
actividades del Desarrollo de
colecciones de la Central y filiales.
Colecciones

Unidad
Básica

Establecer la meta

Tipología

Formula del indicador

6

Evaluación de las colecciones
de la Central, filiales y
audiovisuales

Eficacia

Número de colecciones evaluadas /
total de colecciones existentes = 20%

8800

Materiales bibliográficos y
documentales que ingresan por
donación

Eficacia

Número de colecciones donadas
evaluadas / número de colecciones
recibidas

Recibir, identificar y seleccionar las
Gestionar las donaciones de libros
donaciones que lleguen a la
usados para apoyar otras
biblioteca de acuerdo a políticas y
Bibliotecas e Instituciones
criterios establecidos.

Participar en el descarte de
material bibliográfico y audiovisual
Evaluar las colecciones de la BPP
por destrucción, hongos y
desactualización de los formatos

Participar en la selección y
adquisición del material
bibliográfico, documental y la
suscripción de publicaciones
seriadas.
Procesar el material bibliográfico,
audiovisual y digital con valor
Coordinar y participar en los
agregado a la base de datos
inventarios de la biblioteca Central
Janium y al repositorio digital.
y sus colecciones

Revisar y evaluar el estado de la
información en el formato VHS
para depurar la colección

INDICADOR

RECURSOS - SUMINITROS
- HUMANOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Recursos Propios

Financiados por
otras entidades

RESPONSABLES

Total apropiación

Humanos, tecnológicos

$-0-

Comité de Desarrollo de
Colecciones

Humanos y tecnológicos

$-0-

Procesos Técnicos

4.500

Materiales entregados en
donación a otras instituciones

Eficacia

Número de materiales bibliográficos
donados a otras institución / Número
de Materiales bibliográficos donados
recibidas

1

Descarte de material
bibliográfico y audiovisuales

Eficacia

Material descartado / material
existente

Humanos, tecnológicos,
económicos y transporte

100.000

Comité de Desarrollo de
Colecciones

2200

Material bibliográfico y
documental adquirido por
compra

Eficiencia

Total material bibliográfico y
documental adquirido por compra /
total material bibliográfico y
documental proyectado para adquirir
por compra

Humanos, tecnológicos y
económicos

110.000.000

Comité de Desarrollo de
Colecciones

5

Colecciones para inventariar
(General, infantil, Sala
Antioquia, patrimonial,
colección fondo fotográfico)

Eficacia

Colecciones inventariadas / total de
colecciones proyectadas para
inventariar

Humanos, tecnológicos,
económicos

100.000

Procesos técnicos

2160

Material existente en la
colección general de la BPP

Eficacia

Material evaluado formato VHS / total
del material existente en formato VHS.

Humanos, económicos y
tecnológicos

Procesos técnicos /
Servicios al Público /
Videoteca

1

DESARROLLO DE COLECCIONES
PROYECTOS DE INVERSION

APROPIACION

LINEA

Preparar físicamente todo material bibliográfico y
audiovisual que lo requiera

META
OBJETIVO

2.1. DESARROLLO DE COLECCIONES

2. FORTALECIMIENTO DE RECURSOS Y SERVICIOS

SECTOR

PARTE ESTRATEGICA

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

Sellar, rotular, poner cinta de
seguridad y papeleta de
vencimiento al material
bibliográfico y audiovisual

INDICADOR

RECURSOS - SUMINITROS
- HUMANOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

RESPONSABLES

Unidad
Básica

Establecer la meta

Tipología

Formula del indicador

12.715

Libros, revistas, folletos,
audiovisuales, material
bibliográfico en braille

Eficacia

Número de material con preparación
física / Total de materiales proyectado
para preparar físicamente

Humanos, económicos y
tecnológicos (insumos)

$ 15.000.000

Procesos técnicos

8.500

Libros, revistas, folletos,
audiovisuales

Eficacia

Número de materiales bibliográfico y
documental catalogado y distribuido /
Total material catalogado proyectado
para entregar

Humanos, económicos,
tecnológicos y transporte

$ 500.000

Procesos técnicos

Recursos Propios

Financiados por
otras entidades

Total apropiación

Organizar el material bibliográfico y
documental de la BPP con la
respectiva preparación física.
Distribuir el material bibliográfico y
documental a las secciones y
filiales de la BPP

2

