INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2017.
PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA


“Oiga Mire Lea”, tercer Festival Internacional de Literatura del 1 al 9 de septiembre
con la participación de 8 escritores internacionales de España, Estados Unidos,
Argentina, Méjico, Perú, Francia, 57 escritores nacionales. Se realizaron 46
eventos tales como gala y recital de poesía, conversatorios, talleres de formación,
entrevistas, presentación de libros, además se llevó el festival a Cali, Cartago,
Roldanillo, Buenaventura, Tuluá, Palmira, Florida, El Cerrito, Andalucía, Alcalá,
Sevilla, El Águila, Ansermanuevo, El Cairo y Versalles con la asistencia de 1.668
personas ciudades intermedias. Se contó con la participación total de 17.234
usuarios.

 Programa “La lectura esta en vos” mediante el Decreto Nro. 1062 del 1 de agosto
de 2016 la Gobernadora del Valle del Cauca adopta propuesta presentada por la
Biblioteca que consiste en la adopción de jornadas periódicas de 30 minutos para
realizar lecturas a viva voz en la jornada laboral dirigido a entidades públicas y
privadas buscando generar hábitos de lectura, programa centralizado en la
Biblioteca Departamental “Jorge Garcés Borrero”
o
o
o

38 Municipios con ejecución del programa
14.294 Actividades realizadas
207.785 personas beneficiadas



Proyecto “Postre de cuentos” capacitación a estudiantes de 10 y 11 y docentes
como promotores de lectura para realizar jornadas de lectura en voz alta a niños
de preescolar y primaria mientras toman su merienda en el descanso, este
proyecto es apoyado por el Ministerio de Cultura a través de la convocatoria
Concertación. Se realiza en el Departamento se hicieron 6 talleres con
normalistas, 152 talleres con estudiantes de secundaria y 7 con bibliotecarios y
docentes, impactando a 128.418 adultos, 121.414 niños y 4.327 jóvenes.



Política Pública, La Biblioteca Departamental y la Secretaría Departamental de
Educación son los ejecutores de la ordenanza 453 de mayo de 2017 de la
Asamblea Departamental que formaliza la política Pública de lectura, escritura y
oralidad para el Departamento. Se realizó diagnóstico para la elaboración del Plan
Departamental de Lectura y Escritura conjuntamente con la Secretaria de
Educación Departamental.



Continuación de la estrategia “Bibliovalle te lee”, consiste en realizar la toma de un
espacio potencial de lectura como parques donde se realiza exposición del archivo

fotográfico y fílmico del Valle del Cauca, socialización de los servicios de la
Biblioteca, lectura en voz alta y personalizada con el equipo del proceso de
promoción de lectura, se han realizado 17 jornadas con participación de 1.915
usuarios en:
o

Argelia, Buga, Cali, Caicedonia, Candelaria, El Águila, El Cairo, La
Unión, Riofrio, Roldanillo, Versalles y Vijes.

 Leer es mi cuento, programa del Ministerio de Cultura donde la Biblioteca hace
distribución de libros a entidades educativas. En la vigencia se reciben 10.000
libros se benefician 12 instituciones y 3.834 estudiantes.

PROGRAMAS
Con las acciones de promoción de lectura y escritura se han beneficiado 263.057
personas con proyectos y programas de promoción de lectura institucionales destacando:




Jornadas con bibliobús beneficiando 55.155 usuarios.
A través de talleres de lectura beneficiando 4.922 usuarios
Programa multicultural en el cual se realiza promoción de lectura y escritura en las
comunidades indígenas y afro. Se hicieron 15 intervenciones, en 8 municipios,
beneficiando a 667 personas:
 Argelia comunidad embera chami
 Bugalagrande asentamiento Embera Doujuravia
 Dovio Embera Chami: Dai Umada Mia
 Jamundí comunidad afrodescendientes
 Florida indígenas naza; comunidad Triunfo Cristal Paez
 Palmira afrodescendientes
 Restrepo comunidad Embera chami
 Yotoco comunidad embera chami




Con 58 lanzamientos de libros con participación de 2.156 personas.
Se realizan 66 tertulias en el año con la participación de 184 personas.

PROMOCIÓN DE CIENCIA Y CULTURA


38 exposiciones de artes plásticas destacando la Exposición El hombre de los
Caballos, Nereo y el Cine, El ferrocarril y sus estaciones en el marco de la
celebración del mes patrimonial; Cuarta versión de Cali INK FESTIVAL,
Tatuadores de Cali; Exposición colectiva Semilla Herencia y Color del IPC.
Con visitas de 329.896 usuarios en la vigencia.














Uso del servicio complementario de alquiler y préstamo de salas y auditorios con
eventos particulares, conferencias y otros eventos culturales que benefician a la
comunidad en general. Impactando a 127.313 usuarios.
Apropiación social de la ciencia y tecnología a través del Museo Abrakadabra
recibiendo 32.378 usuarios.
Apropiación social de la ciencia a través de la astronomía en el Observatorio
atendiendo 16.207 usuarios.
344 Ciclos de cine destacando la maratón de cine Colombiano en el mes de
agosto y el estreno de la colección de cine Colombiano otorgada por la
convocatoria de Estímulos del Ministerio de Cultura. Impactando 15.611
usuarios.
Continuidad al ciclo de formación artística con el Chato Latorre realizando 1.644
actividades de formación teatral. Además de los 19 matinales en familia que
recibieron 899 usuarios. Para un total de 2.543 beneficiados.
Se hacen 39 conciertos para formación de público en eventos musicales y se
estimula el talento local, impactando 7.165 usuarios.
Conferencias con asistencia de 6.537 personas.
Se realizan las bibliovacaciones dirigidas a niños y jóvenes entre los 5 y 15 años
con la participación de 190 niños.
En la formación de usuarios a través de la visita guiada se atienden 376 grupos de
instituciones educativas públicas y privadas, empresa privada y fundaciones con
un total de 20.913 personas en el período.
Se realiza torneo de ajedrez con participación de 1.857 usuarios.

Se realizaron 537.186 actividades de promoción de ciencia y cultura con impactado
directo en la población usuaria de la biblioteca en el periodo.

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Se cuenta con 201.634 documentos, internet WiFi gratuito, 850 puestos de lectura y
atención simultanea de servicios, cuenta con 10 salas de consulta en las cuales se
prestan los siguientes servicios:







Consulta Bibliográfica en Salas beneficiando 155.259 usuarios.
Consulta a través de la web beneficiando a 31.476 usuarios.
Referencia, orientación a usuarios beneficiando a 12.769 usuarios.
Consulta de página web y seguidores en redes sociales 73.207.
Uso de videojuegos y videoteca atendiendo 913 usuarios.
Préstamo Externo de Libros con un total de 16.827 préstamos.

Sala infantil
En la sala infantil se destacan además de la programación permanente los siguientes
programas especiales que lograron mayor impacto en la vigencia impactando con un total
de 33.085 servicios:






Vinculación con la ONG estadounidense Lit World The Story, organización que se
enfoca en trabajar con niños de países en vía de desarrollo con una estrategia del
desarrollo de 7 fortalezas o valores. Se crean dos clubes de lectura, para niños en
edades de 5 a 8 años y 9 a 12. Se realizan jornadas semanales.
Campamento literario con la participación de 50 familias que pasan la noche en la
biblioteca con programación literaria y cultural participando un total de 120
usuarios.
Arrullo de palabras dirigidas a padres de familia con sus bebes mediante
actividades de animación a la lectura, se realiza de manera mensual durante una
hora para estimular y crear hábitos de lectura.
La hora del cuento actividad de lectura en voz alta diaria en la tarde.
Sala Juvenil

En la sala juvenil se resalta la creación de la Comiteca que se dota con amplio material
relacionado y presta servicio desde el mes de octubre con el taller de formación narrativa.
Sala Helen Keller
Desde la Sala se realizaron capacitaciones y acompañamiento a personas en situación de
discapacidad y a sus acudientes los principales programas de la vigencia fueron:
 Capacitación en las aplicaciones del sistema Adroid.
 Curso permanente y abierto de braille
 Equipos de punta con tecnología amigable para promover el uso del Victor Reade,
fonolibro equipo que permite audición del libro.
 Curso de creación de emisoras virtuales.
 Capacitación para el manejo de la herramienta Magic dirigida a personas de baja
visión, uso de amplificadores en la licencia país.
Se realizan las celebraciones del mes del sordo y del bastón blanco, prestando 2.880
servicios a la fecha.

Sala Multimedia
En la Sala Multimedia se realizaron 14.987 actividades en:
 Abuelos blogueros programa de alfabetización digital dirigido al adulto mayor pos
ciclos, se formaron 100 personas con continuidad.


Maker lab, se crearon 5 clubes de creación y apropiación de los equipos
 Robótica y electrónica jóvenes (20)
 Desarrollo de videojuegos jóvenes (12)
 Creación de narrativa multimedia con Adultos mayores (18),
 Creación de narrativa multimedia con discapacidad visual (10)
 Creación de narrativa multimedia con discapacidad cognitiva (12)



Alfabetización digital: Capacitaciones de 2 meses cada una en alianza con el
SENA durante toda la vigencia beneficiando a :
 Personas en situación de desplazamiento
 Adultos mayores
 Personas adultas



Creaciones de narrativas Multimedia Proyecto Ministerio de Cultura se hicieron
cortometraje con celulares con:
 Abuelos blogueros
 Personas con discapacidad visual
 Personas con discapacidad cognitiva

Total de servicios prestados a través de las salas de consulta 234.198.

COORDINACION DE RED
La Biblioteca Departamental como coordinadora de la Red de Bibliotecas Públicas del
Valle del Cauca, articula, asesora y brinda apoyo a las bibliotecas públicas de los 41
municipios del departamento; como tal, tiene la misión de fortalecer el sistema
bibliotecario de la región a través de líneas estratégicas entre las que se encuentran:
dotación bibliográfica, mobiliario y equipos, formación a bibliotecarios, visitas técnicas de
seguimiento a bibliotecas, catalogación y sistema de gestión bibliotecaria, gestión del
patrimonio bibliográfico y documental, dotación de conectividad, computadores y/o
tecnología complementaria, creación de estrategias de comunicación en red y/o sistemas
de información, creación de convocatorias, estímulos, premios y reconocimientos,
realización de encuentros, concursos, proyectos de lectura y/o culturales; además
propende por la calidad de los servicios bibliotecarios y de consulta y de las actividades
culturales y de promoción de lectura enfocadas a la construcción de tejido social.
1.028.315
documental
municipales

Consulta
bibliotecas

287.911

usuarios
en
actividades
de
extensión en bibliotecas
municipales

Se destacan las siguientes actividades en los municipios del Departamento:
 Encuentro Departamental de Bibliotecarios de la Red de Bibliotecas Públicas
Departamento realizado en la ciudad de Cali con la participación de
bibliotecarios. Se entregó premio a mejor gestión a tres (3) bibliotecarios de
municipios de Alcalá, Caicedonia y Bugalagrande: pasantía a la Red
Bibliotecas Públicas de Medellín3.

del
92
los
de

 Programa de formación a través de Pasantías en la Biblioteca Departamental con
la participación de 20 bibliotecarios de los municipios de Buenaventura, El Cairo,
El Dovio, El Cerrito, en el primer semestre.
 Participación de un funcionario en el Encuentro de Coordinadores
Departamentales de Redes de Bibliotecas en Valledupar en el mes de Diciembre.
 Contratación con ERT de internet por un año para 11 municipios de El Cerrito,
Guacarí, Jamundí (Bocas del palo), Palmira (Amaime, Buitreta, Rozo), Riofrio
(Cabecera, Portugal de piedras, Salónica), Roldanillo, Toro. Con inversión de
$42.965.169.
 Se realizaron 144 visitas técnicas a las 73 bibliotecas que conforman la Red
Departamental en las cuales se desarrollaron diversas actividades,
especialmente a seguimiento, instalación y mantenimiento del programa de
catalogación del material bibliográfico Siabuc 8, configuración de copias de
seguridad de la información de la biblioteca; seguimiento al funcionamiento del
acceso al internet según contrato con ERT, asesoría y capacitación en
catalogación y organización del material bibliográfico, capacitación, asesoría y
acompañamiento en el proceso de descarte del material bibliográfico y
fortalecimiento de servicios bibliotecarios entre otros.
 Entrega de dotación mobiliaria a 33 bibliotecas por un valor de $76.588.439.
Se realizó gestión con la empresa Media Commerce la cual a través de la
Biblioteca Nacional donó para el Valle del Cauca 80 mesas nuevas de 3 mts de
largo por 1.30 de ancho para ser entregadas a las bibliotecas públicas del Valle
del Cauca por valor de $42.660.000.
 Entrega de 57 dotaciones de material bibliográfico adquirido mediante compra
con enfoque infantil, juvenil e informativos de interés general por valor de
$182.007.327 para bibliotecas municipales, entre los meses de marzo a agosto,
para un total de 5.985 libros a bibliotecas municipales.

 Compra de computadores e impresoras en el marco del Plan del Sistema de
Información de la Red de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca.

GESTIÓN PATRIMONIAL
En esta vigencia se inicia la documentación del Plan de Gestión Patrimonial para Red de
Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca y además se destacan los siguientes logros:


Documentos Digitalizados (Fotografías y Periódicos Diario del Pacífico): 12.087.



Difusión patrimonial: Exposiciones Itinerantes en diferentes espacios de la ciudad
o del departamento (“El Tesoro Fotográfico del Valle del Cauca”, “Marginalidad”,
“El Ferrocarril del Pacifico y sus Estaciones” se crearon “El Paisaje Cultural
Cafetero del Valle del Cauca” y “De la Primera Plana al Día a Día. Charlas de
sensibilización en la conservación del patrimonio bibliográfico.



Charlas de sensibilización y capacitación para la conservación del patrimonio
bibliográfico durante la vigencia. Se impactaron a 1.255 usuarios.



Consulta Repositorio Virtual APFFVC y Exposiciones Virtuales a través de la
página web institucional. Impactaron a usuarios 11.901.

DESARROLLO DE COLECCIONES






Se realiza catalogación de 5.681 documentos en diferentes formatos a través del
programa siabuc.
Se realiza la compra de material documental de 1.650 documentos, se recibe
donaciones de 4.164 documentos (libros y revistas) para un ingreso total de 5.982
documentos en el periodo.
Se renueva la suscripción a 35 títulos de publicaciones periódicas registrando un
total de 1.399 publicaciones compradas.
Se adquiere la suscripción a la base de datos OverDrive para proporcionar a los
usuarios de la biblioteca conexiones en tiempo real para la descarga de contenido
digital y la transmisión de suscripciones libros electrónicos o digitales, e-books, elibros de audio, películas, y libros cómicos electrónicos. El Comité de desarrollo de
colecciones y promotores de lectura seleccionaron 782 libros electrónicos y libros
de audio por un valor de $20.952.000. En el mes de enero de 2018 se programará
el lanzamiento de este nuevo recurso de consulta digital.
Por depósito legal ingresan 918 ejemplares.
Se realiza descarte de material bibliográfico e inventario de colecciones
bibliográficas en diferentes formatos registrando un total general de 201.634
ejemplares (135.459 (libros y adudiovisuales)+66.175 (publicaciones periódicas)
con un total general de 201.634 documentos.

GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

FINANCIERA
 Gestión con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la reestructuración y
registro de Crédito de Deuda Pública con Infivalle por $ 1.125.000.000, ampliando
el plazo a 40 meses para facilitar la gestión financiera de la entidad.
 Implementación y normalización del nuevo software financiero SINAP
 Superó en más del 100% los ingresos propios con respecto a la vigencia anterior.
JURÍDICA
 Ejecución de 443 procesos de contratación en la vigencia.
 Cierre de 2 procesos judiciales en la vigencia.
 Gestión de predial adelantado
 Actualización de Manual de Contratación
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
 Actualizó Manual de funciones y competencias laborales
 Convocatoria concurso de méritos
Se reportó a la CNSC la oferta pública de 20 cargos. Alianza pública con Alcaldía
de Cali y la CNSC para elaborar los ejes temáticos de las pruebas. En diciembre
se hizo pago de $10.000.000 pago parcial del valor del concurso (Total costo:
$40.000.000).En diciembre la Directora General firmó acuerdo de compromiso con
la CNSC ente encargado de realizar el concurso de méritos.
 Actualización del Manual de Inducción y Reinducción.
 Ejecución Plan de Bienestar Social Labora e Incentivos:
 Se aprobaron: 13 auxilios de gafas, 11 auxilios de funerarios y 19 auxilios
educativos para los hijos de los funcionarios.
 Se realizaron actividades de formación, recreación e integración:
conmemoración día de la mujer (40 participantes), día del auxiliar
administrativo y Bibliotecólogo (30 participantes), día de la madre y el
padre (67 participantes), amor y amistad (100 participantes), cumpleaños
cada mes (subsidiado por servidores públicos y contratistas), participan
cada mes 100 personas, actividad de recreación de fin de año en diciembre
(120 participantes).
 Se realizó actividad de reconocimiento se otorgó premio por niveles:
asistencial, técnico, profesional, libre nombramiento y remoción, y mejor
equipo de trabajo, y premios por antigüedad: dos por 35 años de servicio,
dos por 10 años y 4 por 5 años de servicio en la entidad.













 Se realizó la jornada de la salud en el mes de noviembre logrando 443
participaciones en 18 actividades realizadas, las actividades fueron:
actividades de seguridad y salud en el trabajo y de bienestar.
 Se realizó medición de clima organizacional
 Se realizó diagnóstico de condiciones socioeconómicas y culturales
 Gestión de pago de 9 auxilios de renta por incapacidad.
Capacitación y formación: Se realizaron 43 actividades con 347 participaciones
de servidores públicos; los temas tratados fueron: Seguridad y salud en el trabajo,
condiciones de salud, motivación, normas NIFF, promoción de lectura, evaluación
de desempeño, cooperación internacional y construcción de paz, contabilidad,
aspectos de bibliotecas públicas, gestión documental, contratación pública,
administración de riesgo y calidad, patrimonio cultural, archivo fílmico, hacienda
pública.
Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo
Se logra calificación de estándares mínimos realizada bajo el formato definido por
el Ministerio del Trabajo, con la tabla de valores y calificación, con resultado del
78,5% de avance. El 25 de noviembre se hizo parte del 6to simulacro nacional de
emergencia, en el cual participaron 40 funcionarios, 47 contratistas y
aproximadamente 350 usuarios.
Situaciones administrativas: Se rindió informe sobre las situaciones
administrativas de los servidores públicos, específicamente sobre el encargo y el
cumplimiento de los requisitos, consolidando base de datos con la información de
los 16 funcionarios encargados.
Programa Estado joven: Se participó en dos convocatorias del Programa Estado
joven, realizado por el Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la
Función Pública, logrando vincular 5 jóvenes practicantes universitarios en la
primera convocatoria sin costo para la Biblioteca y en la segunda se logró obtener
7 plazas para practicantes que iniciaran en febrero del año 2018.
Practicantes Universidades: Se gestionó con la Universidad Cooperativa la
vinculación de 2 practicantes de Psicología Organizacional para realizar medición
de clima organizacional.
Registro Público de servidores públicos de carrera administrativa ante en
CNSC: Se inició el proceso de actualización en el Registro Público de carrera
Administrativa, se envió documentación de veintidós (22) servidores públicos.
Se elaboró Plan Estratégico de Recursos Humanos 2018-2019, el cual contiene
los tres ejes de la gestión de Talento Humano: Ingreso, permanencia y
desvinculación.

TELEMÁTICA
 Ampliación del canal de internet






Adquisición de licencias: una (1) licencia de Windows, quince (15) licencias CAL
para Windows server 2016, quince (15) licencias de buzones de correo Exchange ,
quince (15) licencias CAL para servidor de correo Exchange 2016.
Se adquirieron 40 computadores de escritorio corporativos y 15 impresoras láser
multifuncional monocromático, por valor de $ 173.156.900=.
Actualización del software bibliotecario se pasa de Siabuc 9 a Koha, programa
libre, se realiza la migración con la Fundación Carvajal.
Documentación y adopción del Plan de Sistema de Información para la Red de
Bibliotecas Públicas del Valle.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA



Adecuación y mantenimiento para la mejora de la infraestructura general de la
Entidad adicional a lo normal se prioriza mantenimiento a los módulos del Museo
Abrakadabra y a la reparación de los techos de la entidad.



Se adquirieron 24 lockers o casilleros de 9 y 12 servicios, y tres (3) muebles
especiales con entrepaños y puertas correderas para bolsas grandes de grupos
con el fin de garantizar la custodia de las pertenencias de nuestros usuarios con la
apropiación del cuidado y uso independiente de este nuevo recurso.
GESTIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION
 Elaboración de 20 proyectos de los cuales 14 son nuevos, se aprueban 9 y siguen
pendientes por estudio 3.
 Actualización del manual de procesos y procedimientos con los respectivos
formatos institucionales.
 Adopción y seguimiento a través de 3 indicadores por proceso (16) de la gestión
institucional se realiza informe mensual por parte de cada líder y planeación
consolida informe semestral. Se adoptan Tableros de indicadores de gestión.
MERCADEO
 Actualización e implementación de evaluación de satisfacción.
 Respuesta a PQRS en la vigencia, se realizan los informes respectivos.
 Coordinación de visita guiada – Salas y Auditorios
COMUNICACIONES
 Actualización y adopción de la imagen corporativa institucional.
 Comunicaciones en medios 943
 Visitas a página web 45.146
 Visitas canal YouTube 23.745
 Instagram nuevos 611 total 2.994










Facebook nuevos 3.067 total 21.606
Twitter nuevos 638 total 6.959
Boletines internos 91
Boletines externos 117
Dotación cámara profesional
Fotografías y videos realizados en el periodo 18.399
Piezas y campañas publicitarias 985
Actualización página web institucional

CONTROL INTERNO
 Seguimiento a Mapas de Riesgos por procesos
 Seguimiento a Planes de Mejoramiento
 4 auditorías de control interno (Jurídica, Coordinación de Red, Gestión
Administrativa y Gestión de Talento Humano)

Proyectó Dora Milena Rivera López, enero 11 de 2018.

