
“Si los ríos pasan, la palabra queda” 
Fernando Vallejo 



PÁGINAS PRELIMINARES - Que sirve de preámbulo o proemio para tratar sólidamente una materia 
(antecedentes). 
 

 
Plan Municipal de Lectura 2009 - 2014 

Decreto 0917 de 2011 

  
 
 
 
Acuerdo 079 de 2010 

 
 
Plan Nacional de Lectura y Escritura 
 
 
Política Pública Municipal: 



PRÓLOGO - Escrito antepuesto al cuerpo de la obra. 

ciudad. 
(Del lat. civĭtas, -ātis). 
1. f. Conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya 
población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no 
agrícolas.  
□ V. Medellín: ciudad que le apuesta a la transformación social.  

 

lectura. 
(Del b. lat. lectūra). 
1. f. Acción de leer. 

 

vivo, va. 
(Del lat. vivus). 

1. adj. Que tiene vida. Apl. a pers., u. t. c. s. Los vivos y los muertos. 
 



ÍNDICE - En un libro u otra publicación, lista ordenada de los capítulos, artículos, materias, voces, etc. 

 
Premio Reina Sofía 2012 
Premio a la Innovación de EIFL-PLIP 



ÍNDICE - En un libro u otra publicación, lista ordenada de los capítulos, artículos, materias, voces, etc. 

Medellín Lectura Viva: 
Proyectos, programas y 

acciones para la 
ciudadanía 



ÍNDICE - En un libro u otra publicación, lista ordenada de los capítulos, artículos, materias, voces, etc. 

En un año cerca de 1.850.000 personas participan en la ciudad 

de acciones de lectura y escritura del Plan Municipal de 
Lectura* 

 

En un período de 12 meses las Bibliotecas públicas de 
Medellín, reciben cerca de  5 millones de 

visitas * 

*base de información: cifras estadísticas 2012 



f. Gram. Parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar las 
oraciones y expresar conceptos (objetivo). 

Sintaxis 
Nuestro objetivo 

 
Desarrollar acciones encaminadas al fomento de la 
lectura y la escritura en los ámbitos educativos y de 
ciudad para la formación de ciudadanos críticos, 
participativos y que respetan la vida como valor 
supremo.  



, sirve para distinguir los sentidos de un mismo enunciado 

Productor 
Bibliotecas 

Mediador 

Lector 

Distribuidor 

Ciudadano 

Librero 

Editor 

Creador 

Editor 

Estudiante 



Capítulos 
Lineamientos 



CAPÍTULOS – División que se hace en los libros para su mejor orden (lineamientos). 



Capítulo I 
Articulación Interinstitucional 



CAPÍTULO I – Articulación interinstitucional 

Socios-aliados 
Locales / Nacionales / Internacionales 

Comité interinstitucional del Plan Municipal 
de Lectura  

36 organizaciones / 3 subcomités de trabajo / reflexión y asesoría con y desde la 
ciudadanía 

Comité de Promotores de Lectura 



CAPÍTULO I – Articulación interinstitucional 

OBSERVATORIO DE LECTURA Y ESCRITURA 
El primer observatorio de prácticas y comportamientos lectores del país 

Beyond Access en Medellín  
Uno de los encuentros más importante del  mundo alrededor de las 

bibliotecas, tendrá lugar en Medellín en 2013 



Capítulo II 
Educación y Cultura 



CAPÍTULO II – Educación y cultura. 

Apoyo a la comprensión lectora y expresión 
escrita mediante la constitución  de una red de 

bibliotecas escolares y públicas  
 
 

 Articulación de políticas de las Secretarías de 
Educación y de Cultura  



CAPÍTULO II – Educación y cultura. 

 
 
Los programas conversan, se articulan…. 
 
 
BUEN COMIENZO 
JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA 
MAESTROS PARA LA VIDA 
BIBLIOTECAS ESCOLARES 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 
DÍAS DEL LIBRO 
FIESTA DEL LIBRO 
PARADA JUVENIL DE LA LECTURA 
CLUBES DE LECTURA 



CAPÍTULO II – Educación y cultura. 

Bibliotecas públicas y escolares 
articuladas y en diálogo permanente 

La lectura y la escritura como oportunidades 
para la inclusión, la equidad y participación  



Capítulo III 
Fomento de la lectura y la escritura 



CAPÍTULO III – Fomento de la lectura y la escritura. 

Promover la lectura y la escritura para  acercar el libro a las 
comunidades, activar los mercados y generar una actitud más 

crítica, participativa y reflexiva en la sociedad. 

Algunos de los procesos son…  
 

Becas a la Creación y la investigación 
Eventos del libro            

Juego literario 
Tertulias y clubes de lectura  

Red de Escritores 
 Proyectos de formación 

Encuentros de formación a mediadores y bibliotecarios 
Seminarios, concursos de escritura….  

Adopción de un autor 
 



Paréntesis 
() interrumpe el enunciado con un inciso aclaratorio o accesorio 

 



PARÉNTESIS  



PARÉNTESIS  

Estímulos y becas a la Creación y la 
investigación 

 
Estímulos en poesía, cuento, cuento infantil, periodismo narrativo, 
crónica, novela 
14 títulos en 2012.  
Abierta convocatoria 2013 hasta el 15 de abril en áreas de literatura y 
literatura infantil (10 modalidades, inversión 226 millones). 
 
 
Estímulo a publicaciones periódicas: 
 22 beneficiados en 2012 
(en 2013, se invierten 100 millones, participaron 26 publicaciones, 
pronto se conocerán los ganadores).  



Comillas 
“ ” Se utilizan para enmarcar citas textuales 

 



COMILLAS  

CAMPAÑA PÚBLICA ALREDEDOR DEL LIBRO, LA 
LECTURA Y LA ESCRITURA 

 
Las letras se toman la ciudad… 

“Más que leer” 



Capítulo IV 
Fondo editorial 



Para rescatar la memoria escrita, 
potenciar talentos y mejorar 

canales de distribución 

CAPÍTULO IV – Fondo editorial. 



CAPÍTULO IV – Fondo editorial. 

-Colección de libros para la primera infancia. 
-Cuentos y textos para apoyo al currículum escolar (literatura 
y divulgación de ciencias) 

-Memoria y Patrimonio (investigaciones).  
-Rescates 
-Ópera Prima 
-Becas a la Creación, la investigación (nuevas becas para 
temas educativos) 
-Gestión institucional 
 



Capítulo V 
Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Medellín 



CAPÍTULO V – Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. 

26 centros de información y desarrollo cultural prestando un 
servicio a la comunidad: espacios para el encuentro con el 
conocimiento, la vida y la conversación. 



: DOS PUNTOS – Llaman la atención sobre las ideas que siguen en el mismo párrafo. 



Capítulo V: Sistema de Bibliotecas 



Signos de exclamación 
¡! Denotan sorpresa admiración, enfatizan las ideas. 



SIGNOS DE EXCLAMACIÓN – Denotan admiración  

Plan General de 
Bibliotecas Públicas 

1.  
Promoción de 

Lectura 

 

2.  
Gestión cultural y 

memoria local 
 
 

3. 
Cultura digital y 

tecnología 
 

4.  
Desarrollo de 
colecciones y 
gestión de la 
información 



SEPARADOR 



SEPARADOR – El Sistema de Bibliotecas en cifras* 

638.263 materiales disponibles 

103.101 usuarios prestatarios  - 46% adultos, 38% jóvenes y 16% niños  

192.801 usuarios registrados - 39% adultos, 40% jóvenes y 21% niños 

818.921 materiales prestados – En promedio mensualmente, el 11% de la colección 
disponible-  

1.434.529 turnos  por año de acceso libre a TIC a 364.369 usuarios únicos  

695 equipos de cómputo a disposición de los usuarios 

7.913 sesiones de capacitación en TIC 

16.725 actividades de fomento a la lectura 

5.239 actividades culturales con 545.006 asistentes  por año 

 1.353.215 materiales consultados en bibliotecas 
 

*basado en el histórico del año 2012 



SEPARADOR – El Plan Municipal de Lectura en cifras* 

*basado en el histórico del año 2012 

Festival Infantil de Poesía: 9832 ciudadanos partícipes 

Red de Escritores: 2244 niños y jóvenes en formación continua 

Juego Literario: 1402 ciudadanos en talleres y encuentros de formación continua 

Tertulias Literarias voz y letras: 335 ciudadanos en encuentros permanentes 

Abuelos Cuenta Cuentos: 300 abuelos formados como mediadores y voluntarios 

Encuentro Nacional Promotores de Lectura: 282 promotores formados 

Seminario de Literatura Infantil: 280 Ciudadanos formadas 

Encuentro de Bibliotecarios: 141 bibliotecarios capacitados 

Encuentro de clubes de lectura y tertulia literaria: 122 personas se encuentran 

periódicamente 

Internacional Medellín-Barcelona: 40 personas 

 

 



SEPARADOR – El Plan Municipal de Lectura en cifras* 

*basado en el histórico del año 2012 

Fiesta del Libro y la Cultura : 1.523.053 visitas 
 
Parada juvenil de la lectura: 20.000 asistentes  
 
Días Libro: 28.8000 visitas en 2013 
 
Fondo editorial: 12 publicaciones entre novela, cuento e investigación. 
 
Becas a la Creación: 10 becas en 10 modalidades en la categoría de literatura 
 
Estímulo a publicaciones periódicas: 22 apoyos a iniciativas editoriales. 
 
Promoción de  lectura en el área Rural: 1786 personas del área rural del municipio 
participan de procesos y proyectos literarios. 
 
Comité interinstitucional: 36 instituciones trabajando activamente por el fomento a la 
lectura y la escritura en la ciudad. 



Medellín Lectura Viva, un 
programa que… 



SEPARADOR – El Plan Municipal de Lectura en cifras* 

Aporta a la construcción de una ciudadanía crítica y articulada: 
Trabajo conjunto entre las secretarías de Educación y Cultura 

Rescata, recuerda y comunica la memoria y cultura: Fondo editorial 

Construye sociedad e innova desde la biblioteca: Primer plan general 
de bibliotecas públicas 

Hace de Medellín una ciudad para el debate y la construcción de 
conocimiento: Beyond Access en Medellín 



SEPARADOR – El Plan Municipal de Lectura en cifras* 

Hace de la lectura y la escritura hechos públicos: “Más que leer” 

Acerca la equidad a las comunidades: bibliotecas públicas, proyectos y 
programas de fomento a la lectura y la escritura con incidencia en 

todas las comunas 

Conoce, interpreta e investiga las prácticas de lectura y escritura:  
Observatorio de Lectura de Medellín 



Medellín Lectura Viva 
 

Un libro con muchas páginas por 
escribir 


