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PRESENTACIÓN

El año 2017 se caracterizó por una gestión de transición

hacia una Organización sujeta al cambio, direccionado por

la Junta Directiva.

Fue notable el proceso de negociación de la Presidencia

con el Alcalde del Municipio de Itagüí, para avanzar en un

esquema de sostenibilidad de la Fundación en el corto,

mediano y largo plazo. Las actas suscritas dan cuenta de

los compromisos asumidos entre las partes.

Por otro lado la Dirección centró su gestión en la operación

de los convenios suscritos con el Municipio de Itagüí y en la

ejecución de los contratos por prestación de servicio. Se

resaltan: fortalecimiento de la red de bibliotecas escolares

de las Instituciones Educativas – IE - de Itagüí,

acompañamientos a los planes de lectura, escritura y

oralidad de la IE, concurso himno de Itagüí, convocatorías

estímulos y premios Cultura Ciudad de Itagüí 2017, sala

concertada, recurso ley de espectáculos y cátedra

patrimonio. Lo anterior no implicó gastos de la Fundación.



Educación

● Gestión con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA - para aplicar a la convocatoria de

ampliación de cobertura 2018.

● Aprobación de registro en el banco de convinientes del SENA para ampliación cobertura

2018.

● Programación renovación certificados de calidad ISO 9001 – 5555 para el Centro de

Formación Diego Echavarría Misas.

● Renovación licencia de funcionamiento Centro de Formación Diego Echavarría Misas ante la

secretaría de Educación Municipal.

Se debe establecer formalmente el mecanismo para realizar estudios de sostenibilidad financiera

del programa, que se complemente con los análisis financieros que hoy se realiza para cada uno

de los convenios; lo anterior, con el fin de proyectar a la institución en el mediano plazo.



Información estadística  Central

❏ Total flujo de usuarios 16.922

❏ Usuarios en las salas biblioteca: 9.793

❏ Usuarios de tics : 5.244

❏ Usuarios en Ludoteca: 1.885

❏ Usuarios nuevos registrados 388 ,  para un total 

de 12.336 en la base. 115 usuarios nuevos 

vinculados gratis desde los programas de la 

Fundación.

❏ Se han presentado 20.657 usos internos de 

materiales, para un promedio de 2.1 materiales 

por usuario

❏ Se han realizado 3.606 préstamos de materiales.



Información estadística Filial Villa Fátima

❏ Usuarios  en sala    2.073

❏ Usuarios de consulta material impreso      805

❏ Usuarios de tics VF   1.268

❏ Total material  consultado VF   2.613

❏ Colección general      153

❏ Literatura infantil y juvenil  2.135

❏ Hemeroteca      325

❏ Total material  Prestado   VF  55

❏ Infantil  17

❏ General  38

❏ Total usuarios que prestan    34 



PROGRAMA   FOMENTO DE LECTURA 

CONVENIO MUNICIPIO DE ITAGÜÍ – FUDEM

 Descentralización del programa en barrios del municipio.

❏ Se amplía la oferta del programa a población con discapacidad

❏ Ludoteca: Ingresaron 300 usuarios, los cuales hicieron  2881 visitas. Se benefician  

instituciones educativas y Hogares ICBF

❏ En Villa Fátima 120  usuarios atendidos en los programas de lectura.

❏ Acompañamiento a las 24 Instituciones Educativas del municipio de Itagüí con los planes 

de lectura, escritura y oralidad – PILEO –

❏ Asesorías a la formulación del Plan Municipal de Lectura y escritura de Itagüí



❏ 20 conciertos didácticos.

❏ 25 proyecciones de cine. Martes de cine. 

❏ 4 obras de teatro.

❏ Presentación ganadores premios y estímulos.

FORMACIÓN DE PÚBLICOS
SALA CONCERTADA.



❏ Ingresos operacionales por convenios:  $413.000.000.

❏ Gastos operacionales por convenios $ 336.000.000.

❏ Excedentes convenios $ 77.000.000

INFORMACIÓN FINANCIERA.
CONVENIOS 2017 


