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Política Pública del Sistema de Bibliotecas Públicas y 
Unidades de Información y Gestión del Conocimiento 

de Medellín 
 

Por medio del cual se establece el marco institucional y 
se adopta la Política Pública para la Institucionalización 
del Sistema de Bibliotecas Públicas y unidades de 
información y gestión del conocimiento de Medellín y se 
fijan otras disposiciones. 



ARTÍCULOS: 
Primero OBJETO DE LA POLÍTICA: Establecer el marco 
institucional y adoptar la Política Pública del Sistema de Bibliotecas 
Públicas, unidades de información y gestión del conocimiento de 
Medellín. 



Segundo. MARCO POLÍTICO. La Política Pública del Sistema de 
Bibliotecas Públicas, unidades de información y gestión del 
conocimiento de Medellín, guardará correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Cultural 2011-2020, con los 
planes de desarrollo de la ciudad, con el Plan de Ordenamiento 
Territorial y con los que le sucedan.  



Tercero. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA. Se define como el 
conjunto de orientaciones y acciones que liderará e implementará la 
Administración Municipal, de acuerdo con las competencias de orden 
legal y normativo, emanadas del orden nacional y local, para alcanzar 
los propósitos consignados en las políticas públicas de la ciudad y 
aquellos consensuados con la ciudadanía en general  



Cuarto. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN. Es un escenario 
de interacción y complementariedad en el que 
confluyen el conjunto de bibliotecas públicas y 
los centros documentación adscritas a la 
Alcaldía de Medellín, con el fin de articular las 
políticas, normas, entidades, planes, programas 
y proyectos, así como los procesos orientados a 
favorecer el desarrollo humano integral de los 
ciudadanos de Medellín, en cada uno de sus 
barrios y corregimientos, mediante el acceso 
libre a la información, la promoción de la 
lectura, la escritura, la oralitura, el acceso a las 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones-TIC y el desarrollo de una 
gestión social y cultural  



Quinto. PROPÓSITOS: contribuir a conectar 
territorios urbanos y rurales y a Medellín con el mundo, 
mediante las bibliotecas y centros documentales de la 
ciudad. 
  
Contribuir al desarrollo de la ciudadanía, mediante el 
acceso libre para todos los ciudadanos, todos los días 
de la semana en un proceso orientado al desarrollo de 
contenidos a escala territorial de acuerdo con el ámbito 
de influencia de cada equipamiento, para lo cual se 
dispone de los recursos financieros que hacen posible 
contar con: espacios dignos; dotación de calidad, 
pertinente con el territorio; equipo humano 
interdisciplinario, con sentido social, capaz de leer el 
territorio para identificar necesidades y oportunidades, 
propiciar la participación permanente, la planificación 
de los contenidos, el trabajo en equipo y las alianzas 
con quienes se comparten principios. 
  
 



Sexto. OBJETIVOS: General. Articular los esfuerzos y procesos 
que adelantan las bibliotecas, los centros documentación, 
información y conocimiento públicas de la ciudad para incidir en el 
desarrollo humano, la construcción de ciudadanía y el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes de Medellín, mediante el 
fomento del acceso a la información, el conocimiento, el arte y la 
cultura, el respeto por la diversidad y la construcción de diálogo 
intercultural, mediante las bibliotecas y unidades de información 
adscritas en el presente y en el futuro a la estructura orgánica de la 
Alcaldía de Medellín, y el desarrollo de planes, programas, procesos y 
proyectos que favorezcan la conexión de los ciudadanos en sus 
territorios, la conexión entre territorios diversos de la ciudad, entre 
bibliotecas, y desde estas, a la conexión de la ciudad con el mundo.  

  



Objetivos específicos.  
 
1. Fomentar la construcción, gestión, evaluación y seguimiento de las políticas 

públicas del sector bibliotecas y unidades de información públicas de la 
ciudad. 

 
1. Consolidar el desarrollo de las bibliotecas y unidades de documentación, 

información y conocimiento públicas de la ciudad como elementos clave para 
la formación y acrecentamiento de la ciudadanía cultural en la ciudad de 
Medellín, la garantía de los derechos a la información, el conocimiento, la 
lectura, la escritura, la oralitura, la creación cultural, la innovación y el logro 
del desarrollo humano integral en la ciudad. 

 
1. Contribuir a la formación cultural y a la formación en el acceso a los servicios 

de la biblioteca, las TIC y el manejo de las fuentes de información que 
aseguren una apropiada formación del capital humano y cultural de la ciudad. 
 

2. Fomentar la salvaguardia de los patrimonios documentales que reposan en 
las unidades adscritas al Sistema y el respeto y valoración de la diversidad 
cultural y de los patrimonios locales, nacionales e internacionales, por parte 
de todos los ciudadanos. 

 



5. Garantizar la gestión y sostenibilidad de los equipamientos culturales del sector 
bibliotecas y unidades de información y conocimiento públicas de la ciudad, 
mediante el suministro de los recursos físicos, tecnológicos y financieros, y el 
talento humano apropiados para la expansión del Sistema a todos los territorios de 
la ciudad de manera que se garantice la igualdad en el acceso a los servicios 
 
6. Desarrollar procesos de gestión de los recursos de información en arreglo a las 
normas nacionales y a los estándares internacionales vigentes para el acceso, 
transferencia y apropiación de los recursos bibliográficos, documentales y 
electrónicos, con apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
permitiendo su accesibilidad en línea para ponerlos al alcance de cualquier usuario. 
 
7. Estimular el trabajo asociativo y colaborativo entre las bibliotecas y unidades de 
documentación, información y conocimiento, y entre estas y los demás sistemas y 
redes bibliotecarias de la ciudad, la región, el país y el mundo, así como con otros 
sectores, entre otros, el sector educativo para ampliar las oportunidades de 
desarrollo de conocimientos, capacidades y habilidades de los niños, jóvenes, 
adultos, adultos mayores, maestros, directivos docentes, en todos los niveles del 
sistema educativo. 
 



Séptimo. ENFOQUES:   
 

ENFOQUE DE DERECHOS: La cultura se asume como un derecho de 
todos los ciudadanos, y en tal sentido, es deber del Estado garantizar a 
los ciudadanos condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos 
culturales, el desarrollo de sus potencialidades y el reconocimiento de 
la diversidad, la multiculturalidad y el diálogo intercultural como 
elementos constitutivos de la riqueza social.  
 
  

 
  



ENFOQUE POBLACIONAL: La política cultural de la ciudad debe abrir el 
espacio para que todos los grupo humanos, en igualdad de 
condiciones, puedan ser reconocidos desde sus intereses, necesidades 
y prácticas culturales diversas, con el fin de garantizar el ejercicio 
pleno de sus derechos y su aporte a la construcción de sociedad. 
  

 
  



ENFOQUE TERRITORIAL: La noción de territorio implica que las 
personas dejan de ser un individuo que ocupa el territorio y se 
convierten en actores que lo modifican. El territorio se entiende así 
como un proceso de construcción social, de producción y apropiación 
de los actores con diferencias en sus capacidades de crear y 
apropiarse del mismo, un escenario en el que la diversidad dialoga y 
se encuentra, y por tanto un ejercicio que se realiza desde la cultura, 
lo que requiere promover la equidad entre los territorios y entre los 
actores en los territorios, urbanos o corregimentales, teniendo en 
cuenta situaciones culturales derivadas del desplazamiento, las 
migraciones, el conflicto y el post acuerdo, entre otros 



ENFOQUE DE GOBERNANZA: está determinado por la intervención de 

actores públicos, privados y de la sociedad civil en la construcción de las 
políticas públicas, su gestión e implementación; se sustenta desde la 
construcción de redes y alianzas de cooperación entre sectores, actores, 
procesos, instituciones y territorios diversos; involucra a todas las 
instituciones en un ejercicio de concertación, coordinación, negociación y 
diálogo permanentes para la construcción de acuerdos sociales en torno a la 
cultura y lo cultural; orienta el desarrollo de estrategias de gestión que 
permitan asumir el papel de liderazgo del Estado, para promover, facilitar, 
coordinar, colaborar en el desarrollo de los procesos culturales de la sociedad 
desde la comprensión de la complejidad de actores, problemas y sectores que 
intervienen y desde las relaciones que se establecen con los demás sectores 
del desarrollo económico, social, ambiental y político de la ciudad. 



Octavo. PRINCIPIOS RECTORES.  

• CIUDADANÍA CULTURAL PLENA. Entendida como el ejercicio de los 
derechos culturales en igualdad y plenitud, desde la perspectiva de 
inclusión y la afirmación positiva de las diferencias. 

  
• PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Como derecho constitucional se 

concreta en la capacidad de agencia o posibilidad de definir las 
metas propias de forma autónoma. En este sentido, la política de 
contribuir a la expresión de valores culturales y sociales para el 
ejercicio de la ciudadanía cultural.  

  
• LIBERTAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y AL CONOCIMIENTO. Se 

expresa en el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir 
información, así como a participar en la creación y expansión de 
los conocimientos; por tanto es un derecho de alta incidencia en la 
garantía de cumplimiento de otros derechos y del ejercicio pleno 
de una ciudadanía informada y formada.  



• DERECHO A LA LECTURA. La promoción y ejercicio de la lectura en 
el escenario mundial actual globalizado y con un amplio desarrollo 
de las tecnologías de la información, las comunicaciones y el 
conocimiento, demanda ciudadanos mejor formados, más críticos 
y con capacidades para enfrentar los cambios continuos, actuales y 
futuros, de la sociedad. La lectura permite al ciudadano acercarse, 
en sus diversos formatos, a las culturas de todos los tiempos; a los 
autores consagrados y no consagrados como expresión de formas 
diversas de comprender el mundo   
 

• LIBERTAD DE CREACIÓN Y DE EXPRESIÓN. La libertad de creación, 
producción y difusión artística y cultural es un derecho de todos 
los ciudadanos y se soporta en la protección de los intereses 
morales y patrimoniales de los autores, relacionados tanto con las 
formas tradicionales de la cultura como con las nuevas 
expresiones, y la necesidad de contar con ofertas culturales 
periódicas, innovadoras y diversas.  



 CORRESPONSABILIDAD EN EL 
DESARROLLO CULTURAL. La sociedad 
civil, con todas las expresiones 
poblacionales y culturales que la 
determinan, es la llamada a proponer 
y decidir la dirección de su desarrollo 
social y cultural y los nuevos modelos y 
tendencias de la gestión pública de la 
cultura. Esto genera unas maneras 
distintas de interacción, relación y 
concertación por parte del estado, 
frente a las organizaciones culturales 
en general. Desde esta perspectiva es 
menester entender la cultura como eje 
del desarrollo y en ella la relación 
intersubjetiva e interinstitucional 
estado-sociedad civil- sector cultural - 
sector privado. 



Noveno. POLÍTICAS: 
 
a. En relación con las políticas públicas de la ciudad. 
• Pertinencia territorial 
• Garantía de Derechos  
• Inclusión y respeto por la diversidad  
• Encuentro intercultural y social  
• Gobernanza local  

 
b. En relación con los procesos bibliotecarios, de información, 
documentación y conocimiento, formación, gestión social y cultural, 
y cultura digital. 
• Políticas, planificación y evaluación  
• Construcción de conocimientos, saberes y prácticas culturales  
• Innovación colaborativa  
• Formación ciudadana y de usuarios del Sistema  
• Plataforma tecnológica  
• Gestión bibliotecaria  



 
c. En relación con la articulación e interacción con las comunidades 
locales, instituciones, actores y sectores  
 
• Transversalidad, articulación y  
• Comunicación pública  
• Sostenibilidad del Sistema de Bibliotecas Públicas. 
 



 
 
Décimo. MISIÓN Y VISIÓN. 
 
MISIÓN: El Sistema de Bibliotecas Públicas fomenta los derechos culturales, 
especialmente los relacionados con el derecho a la información, la lectura, la 
escritura, la oralitura, la creación y el conocimiento, mediante acciones 
encaminadas al fomento de la lectura y la escritura para la formación de 
ciudadanos críticos, participativos y que respetan la vida como valor supremo. 
 
El Sistema reconoce cada uno de territorios de la ciudad de acuerdo con las 
particularidades históricas, sociales, ambientales y culturales que los 
constituyen, e interactúa en cada uno de ellos con el fin de diseñar programas 
y proyectos, con y desde las comunidades, pertinentes y contextualizados, e 
implementar servicios con calidad, profesionalismo, eficiencia, eficacia y 
responsabilidad social, debidamente planificados, gestionados, medidos y 
evaluados, con criterios de complementariedad y trabajo en red, así como en 
su impacto en la creación y construcción de la memoria, el enriquecimiento 
del patrimonio colectivo, el bienestar, la formación y la participación 
ciudadana. 

  



 

VISIÓN: El Sistema de Bibliotecas Públicas aspira a consolidarse como un programa 
de la Secretaría de Cultura Ciudadana que mediante la inserción de bibliotecas y 
unidades de información pertinentes en cada uno de los territorios de la ciudad, 
fomente el derecho a la participación plena en la vida cultural de todos los 
ciudadanos, de manera articulada con los demás equipamientos culturales de la 
ciudad, mediante un trabajo mancomunado y en red, que se articule a redes y 
sistemas bibliotecarios del país y del mundo que estime convenientes, mediante el 
intercambio de saberes, conocimientos, experiencias y recursos que favorezcan el 
desarrollo cultural de la ciudad.  
  
El Sistema potenciará el desarrollo de los servicios de información, fomento de la 
lectura y la escritura, el fomento del arte y la cultura, el desarrollo del conocimiento 
y la investigación, el acceso y uso creativo de las TIC y de las nuevas alternativas que 
proporcionan la sociedad del conocimiento y de la información, de manera que las 
unidades de información y conocimiento adscritas a la Alcaldía de Medellín, se 
adecuen de manera permanente a los cambios que demanda la formación de los 
ciudadanos y la construcción permanente del conocimiento para continuar siendo 
líderes en los ámbitos local, regional, nacional e internacional en el desarrollo de 
sistemas bibliotecarios de alto impacto social.  
  



Once. ESTRATEGIAS 
 
a. ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN: 
 

1. Diseño de las Políticas Públicas del sector bibliotecario, documental, de 
gestión del conocimiento, la lectura, el libro y afines. 

 

2. Formulación y actualización de planes sectoriales que atiendan las 
necesidades de proyección del sector.  
 

3. Desarrollo de una gestión moderna, eficiente y eficaz, que impacte de manera 
adecuada los diversos territorios. 
 

4. Gestión del financiamiento, que asegure los recursos propios de la 
administración municipal, así como los recursos provenientes de alianzas 
público-privadas, de la cooperación nacional e internacional, así como los 
aportes de las comunidades locales. 
 

5. Monitoreo, evaluación y seguimiento: mediante el fortalecimiento del sistema 
de evaluación de las bibliotecas públicas y unidades de información y gestión 
del conocimiento de la ciudad. 



 
     b.  ESTRATEGIAS DE INTERCAMBIO E INCIDENCIA: : 

 
1. Gestión del conocimiento y la información pertinentes: Acceso a 

información pertinente con el territorio. 
2. Innovación colaborativa: para promover la creatividad colectiva. 
3. Lecturas en sus diversos formatos 
4. Conocimiento y diálogo de saberes 
5. Espacios de encuentro ciudadano 
6. Conectividad para la apropiación y uso creativo de las TIC,  



c. ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN 
CIUDADANA Y CULTURAL: : 

 
1. Formación ciudadana e intercultural  
2. Formación lectora  
3. Formación cultural  
4. Formación en las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones-TIC 
. 

 

d. ESTRATEGIAS DE CONCERTACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL  
 
1. Alianzas público-privadas y cooperación 

interinstitucional e intersectorial  
2. Comunicación e información  



Doce. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

Tipos de centros de gestión del 

 conocimiento y las lecturas 
Equipamientos 

Parques Biblioteca (9) 

Parque Biblioteca Belén, Parque Biblioteca España-Santo Domingo, Parque 

Biblioteca León de Greiff-La Ladera, Parque Biblioteca Presbítero José Luis 

Arroyave - San Javier, Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla - La Quintana, 

Parque Biblioteca San Cristóbal, Parque Biblioteca José Horacio Betancur - 

San Antonio de Prado, Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo – Guayabal, 

Parque Biblioteca Doce de Octubre.  

Bibliotecas de proximidade (9) 

Biblioteca Popular Nº. 2, Biblioteca Granizal, Biblioteca Santa Cruz, 

Biblioteca Santa Elena, Biblioteca El Limonar, Biblioteca Público Palmitas, 

Biblioteca Fernando Gómez Martínez, Biblioteca La Floresta, Biblioteca 

Centro Occidental. 

Bibliotecas Filiales de la BPP 

administradas  

por la Fundación Ratón de Biblioteca. (2) 

Biblioteca Barrio El Raizal 

Biblioteca Barrio Villatina 

Casa de la Lectura (1) Casa de la Lectura Infantil (Casa Barrientos). 

Archivo (1) Archivo Histórico de Medellín. 

Centros de documentación (4) Casa de la Memoria, Planeación, Medio Ambiente, Primera Infancia 

Biblioteca Pública Piloto, adscrita a la 

Vicealcaldía de Educación, Cultura, 

Participación, Recreación y Deporte 

(Alcaldía de Medellín, 2012) y sus cuatro 

filiales. (5) 

Biblioteca Pública Piloto, Biblioteca Juan Zuleta Ferrer - Campo Valdés, 

Biblioteca San Antonio de Prado, Biblioteca San Javier La Loma, Biblioteca 

Tren de Papel Carlos Castro Saavedra - Florencia 

Total equipamientos 31 



Trece. GESTIÓN DEL SISTEMA 
 
a. Liderar y coordinar las políticas de Bibliotecas, lectura, escritura y circulación 

del libro. 
b. Liderar y coordinar el Sistema de Bibliotecas Públicas de la ciudad. 
c. Garantizar el libre acceso a la información, al conocimiento, al pensamiento y a 

la cultura. 
d. Fomentar la lectura, la escritura y la circulación del libro. 
e. Preservar el patrimonio cultural material e inmaterial mediante la investigación, 

la restauración, la apropiación y la difusión. 
f. Impulsar acciones de Fomento a la lectura para garantizar el cumplimiento a la 

política de lectura. 
g. Coordinar y desarrollar la política archivística con los archivos de las entidades 

del territorio de Medellín que hacen transferencias de los documentos de valor 
patrimonial al Archivo Histórico y General de Medellín. 

h. Promover y fortalecer la investigación cultural. 
i. Implementar estrategias de divulgación y conservación del patrimonio cultural 

tangible e intangible. 
j. Realizar las investigaciones en memoria cultural y su socialización. 
k. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión de acuerdo a 

las directrices definidas por la entidad. (Alcaldía de Medellín, Decreto 1364 de 
2012). 

  



Articulador de Servicios Bibliotecarios: responsable de orientar y articular los 
procesos encaminados a la adecuada prestación de los servicios bibliotecarios 
básicos y complementarios, tales como los servicios de consulta, préstamo externo, 
referencia, formación de usuarios, servicio de información local, entre otros. 
  
Articulador de Fomento de la Lectura y la Escritura: responsable de orientar y 
articular los procesos encaminados a la promoción, fomento y desarrollo de la 
lectura y de la escritura en las bibliotecas y unidades de información adscritas al 
Sistema, mediante el desarrollo de procesos de formación, tertulias, encuentros, 
actividades de extensión bibliotecaria, entre otros. 
  
Articulador de Gestión Social y Cultural: responsable de orientar y articular los 
procesos encaminados a la formación ciudadana, la formación artística y cultural, la 
programación cultural en la biblioteca, servicios de extensión a la comunidad, 
programas de voluntariado y prácticas sociales, entre otros. 
  
Área de Comunicaciones, información y divulgación: responsable de orientar y 
articular los procesos encaminados al desarrollo de la comunicación pública para el 
diálogo entre los ciudadanos, las bibliotecas, los territorios, los sectores y los 
actores culturales y sociales de cada territorio, y entre estos y otros sistemas 
bibliotecarios en el orden local, regional, nacional e internacional. 
  



Alcaldía de Medellín 

Vice alcaldía de Educación, 
Cultura, Participación, Recreación 

y Deportes 

Secretaría de Cultura Ciudadana 

Subsecretaría de Lectura, 
Bibliotecas y Patrimonio 

Sistema de Bibliotecas 
Públicas de Medellín 

Parques 
Bibliotecas  

Bibliotecas de  
Proximidad 

Archivo 
Histórico 
Medellín 

Otras 
Secretarías 

Centros de 
Documentación  

 

Entes 
Descentralizados 

BPP 

Aliados 

SBPM 

Otras 
organizacion
es del sector 

 

 
Políticas 

 

 
Aplicación Políticas 

 

Garantía de derechos 

 
Lineamiento técnico 

 

 
Coordinación servicios 

 

 
Oferta  servicios 

 

Catorce. MODELO DE GESTIÓN DEL SISTEMA  



Quince. Articulación de Bibliotecas en los ámbitos 
Internacionales, Nacionales, de Medellín y el Área 
Metropolitana  
 
 Dieciséis. Participación de la Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín para América Latina en el Sistema de 
Bibliotecas Públicas de Medellín  
 
Diecisiete. Sistema de Gestión Integral  
 
Dieciocho. Competencia  
 
Diecinueve. El presente Acuerdo Municipal rige a partir 
de su publicación y deroga todas las normas que le sean 
contrarías  


