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Introducción 

 

El Informe de Gestión del Colegio Colombiano de Bibliotecología (Ascolbi) 
comprende el periodo del 08/05/2017 hasta el 31/05/2018, describe las 

actividades realizadas por la Junta Directiva Nacional nombrada en la 
asamblea extraordinaria del 24 de abril de 2017, como periodo de transición 
luego de la situación suscitada por las renuncias presentadas.  

El informe refleja las actividades adelantadas en el corto periodo de tiempo 
orientadas hacia: 

1. Gestión Administrativa y financiera de Ascolbi 
2. Cursos de actualización y XIV Congreso Nacional de Bibliotecología 

3. Compromisos alianzas y trabajo colaborativo 
4. 60 años de Ascolbi y la entrega del Premio Rubén Pérez Ortiz versión 2017-

2018 
5. Comunicaciones 
 

Durante este periodo el Colegio adelanto los procesos y trámites necesarios 
para estar al día y atento a los requerimientos de control como entidad sin 
ánimo de lucro Cámara de Comercio de Bogotá y DIAN, así como sus 
obligaciones tributarias, quedando pendiente la actualización de los 

requerimientos que la Alcaldía local envía de acuerdo a comunicación de julio 
6 de 2018.  

Reiterando la necesidad de contar con un plan financiero que logré la 
tranquilidad de la sostenibilidad del Colegio el cual lamentablemente no ha sido 
posible subsanar dado que el ingreso por afiliaciones no es suficiente y las 
actividades de actualización y congreso nacional de bibliotecología no lograron 

al menos durante el presente año dicho objetivo, lo que invita a la Junta 
Directiva entrante a lograr unas acciones que permitan el flujo de caja para el 
sostenimiento de la sede y los gastos fijos derivados de la misma. 

Se mantuvieron los contactos con diferentes organizaciones a fin de lograr un 
posicionamiento del Colegio, continuamos los compromisos y actividades 
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pactadas con la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas IFLA  

Sin duda quedaron pendientes muchos propósitos y objetivos planteados 
inicialmente en el plan estratégico propuesto en el 2016, por la anterior Junta 
Directiva, sin embargo, los profesionales que aceptaron el reto y entregan hoy 

su corto mandato pusieron todos su empeño, tiempo y gestión para el logro de 
lo que se presenta.  

El gremio no solo lo hacen los miembros de Junta Directiva Nacional, es un 
compromiso de todos que debe verse minimamente reflejado con el apoyo a 
todas y cada una de las actividades de la Asociación.  
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Misión 

 

El Colegio Colombiano de Bibliotecología (Ascolbi) tiene como misión agremiar, 
representar y fortalecer a los profesionales en Ciencia de la Información y 

Bibliotecología de Colombia, liderando la reflexión ética, disciplinar, el debate 
académico, científico, social y de política pública; la actualización profesional, el 
intercambio y generación de conocimiento con el fin de mejorar los procesos de 

adquisición, clasificación, descripción, conservación, acceso y apropiación social de 
la información y el conocimiento. 

 

Visión 

 

En el 2020 el Colegio Colombiano de Bibliotecología (Ascolbi) será la principal 

institución referente en agremiar, representar y fortalecer a los profesionales en 

Ciencia de la Información y Bibliotecología de Colombia, liderando la reflexión ética, 

disciplinar, el debate académico, científico, social y de política pública; la 

actualización profesional, el intercambio y generación de conocimiento con el fin de 

mejorar los procesos de adquisición, clasificación, descripción, conservación, 

acceso y apropiación social de la información y el conocimiento 

 
Objetivos 

 

1) Agremiar a los profesionales en Ciencia de la Información y Bibliotecología 
de Colombia y representarlos a nivel nacional e internacional. 

 

2) Promover procesos y espacios de reflexión e investigación alrededor de la 
Ciencia de la Información y la Bibliotecología. 

 

3) Desarrollar programas de formación continua. 

http://www.ascolbi.org/
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4) Asesorar a las instituciones públicas y privadas en la formulación de 
políticas, planes y programas relacionados con servicios y recursos de 
información bibliográfica. 

 

5) Crear alianzas con instituciones y redes profesionales del nivel nacional e 
internacional con el fin de consolidar la representación del país. 

 

6) Generar espacios de encuentro de la comunidad de profesionales de 
Ciencia de la Información y Bibliotecológica a través del intercambio 
académico, cultural y recreativo. 

 

7) Formular y ejecutar estrategias de interacción de los profesionales de 
Ciencia de la Información y Bibliotecológica y el sector editorial, cultural, 
educativo y científico. 

 
 

Líneas de acción 

Son las principales acciones de orientación y desarrollo de Ascolbi, a través de 
las cuales cumple su misión y objetivos, asegurando la integración, articulación 
y continuidad de sus esfuerzos, de manera ordenada, coherente y sistemática. 

 
 

Línea de 
  

Línea de 
  

Línea de 
 

      

 investigación   formación   consultorías  
         

 Promoción, fomento y       

 desarrollo de la  Promoción, fomento y  
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desarrollo de la 

 
   

de consultoría en Ciencia  
de conocimiento en 

 
formación en Ciencia 

 

   
de la Información y  

Ciencia de la 
 
de la Información y 

 
   

Bibliotecología.  
Información y 

 
Bibliotecología. 

 
     

 Bibliotecología.       
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Servicios y productos   

   
   

Servicios  Productos 
   

Investigación 1) Estudios. 
Formación 2) Publicaciones: libros, 
Consultorías  documentos, guías, manuales. 

Premios y becas académicas 3) Certificados de afiliación. 
Convenios y alianzas nacionales e 4) Certificación de competencias y 

internacionales  de requerimientos funcionales y 
Organización y ejecución de  no funcionales de sistemas de 
eventos académicas  información. 

Actividades de integración cultural   
Descuentos y tarifas preferenciales   

   
 
  

http://www.ascolbi.org/
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1. Gestión Administrativa y financiera de Ascolbi 
 
 

Se realizaron todos los trámites correspondientes ante la Cámara de Comercio 

de Bogotá para la renovación del certificado de representación legal y existencia, 
igualmente dando cumplimiento a la regulación emitida por la DIAN, para las 
entidades sin ánimo de lucro ESAL a fin de pertenecer al régimen especial de 
tributación.  

 
Por otro lado, lo correspondiente al mantenimiento de la sede de Ascolbi 
(servicios públicos, administración, impuestos, servicio de internet), como los 
honorarios de la asistencia administrativa se encuentran pagos a mayo 31 de 

2018, en cuanto a los honorarios de la contadora fueron cancelados hasta 
diciembre 31 de 2017, quedando pendiente de pago lo corrido del presente año.  
 
La gestión de renovación y comunicación con los afiliados a la fecha contamos 

con 27 afiliados activos, 64 inactivos y 3 institucionales, así como la gestión, 
actualización de redes sociales y pagina web.  
 
En el balance general, así como en los estados financieros se representa los 

rublos de ingresos y egresos hasta el 31 de diciembre de 2017 (ver anexos), a 
continuación, se desglosan los rublos correspondientes a costos fijos e ingresos 
y egresos recaudados con la realización del XIV Congreso Nacional de 
Bibliotecología realizado en mayo de 2018 

 
 
  

http://www.ascolbi.org/
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1. XIV Congreso Nacional de Bibliotecología 
 

1.1. Costos fijos y variables  
 

Inversión Congreso 

Evento Biblioteca Virgilio Barco $7,841,640 

Evento en salón $6,466,620 

Hospedaje y transporte conferencistas $2,810,730 

Maestro de ceremonias e impresiones $1.500.000 

Entrega Premio Rubén Pérez Ortiz $5.778.938 

TOTAL      $24,397,928 

 

Costos   

Honorarios Contador $1,350,000 

Honorarios Asistente $8,190,000 

Servicios públicos Edificio Alaska $1,200,000 

Servicio de Administración Edificio Alaska    $810,000 

Honorarios Diseñador Gráfico $1,433,000 

Caja menor $1,200,000 

IVA $5,893,000 

RETEFUENTE     $256,000 

Hosting $1,200.000 

TOTAL      $21,532,000 

 

http://www.ascolbi.org/
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TOTAL INVERSION 

Congreso $24,397,928 

Costos   $21,532,000 

TOTAL      $   45,929,928 

 

1.2. Ingresos 

Proveedores 

Categorias Nro Facturas Valor antes de IVA IVA Gastos 

bancarios 

Recaudo 

ELITE 4 $18,000,000 $3,420,000 $40,000 $21,460,000 

PREMIUM 1 $3,191,597 $606,403 $10,000  $3,808.000 

CORE 4 $10,000,000 $1,900,000 $40,000 $11,940,000 

  Total $31,191,597 $5,926,403 $90,000 $37,208,000 

 

Taller Repositorios Institucionales 

Taller Asistentes Valor antes de IVA IVA Recaudo 

Taller Introductorio 
Repositorios 

Institucionales 

15 $1,890,750 $359,242,5 $2,249,992,5 

 

Asistencia al Congreso 

Taller Asistentes Valor antes de IVA IVA Recaudo 

Inscripción al Congreso 
2017 

27 $8,941,176 $1,698,824 $10,640,000 

 

TOTAL INGRESOS 

Valor antes de IVA IVA Gastos bancarios TOTAL 
RECAUDO 

$42,023,523 $7,984,469,5 $90,000 $50,097,992  
 

http://www.ascolbi.org/
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2. Cursos de actualización y XIV Congreso Nacional de Bibliotecología 

 
a. Koha: Gestión y administración 
del sistema integrado de bibliotecas 
(módulo básico)  
Fecha: 6 y 7 de marzo 2018 

Objetivo: enfocado en la gestión y 

administración básica de los distintos módulos 

y componentes que posee el sistema 

integrado de bibliotecas denominado Koha, 

desde una visión bibliotecológica que 

propende por la mejora en procesos de 

documentales con el fin de mejorar los 

servicios de información ofrecidos por las 
Bibliotecas y Centros de Documentación. 

Duración: 16 horas - Asistentes: 16 

Facilitador: Laureano Felipe Gómez 

        Utilidad del evento: $2.500.000 

  
b. Taller tendencias TIC: en el uso y 
aplicación de nuevos medio y 
tecnologías en la innovación en 
servicios de información en las 
Bibliotecas 
Fecha: 22 de septiembre de 2017  

Objetivo: Reconocer las tendencias en el uso 

y aplicación de nuevos medios y TIC 

(Tecnologías de la información y la 

comunicación) en la innovación de servicios 
de información en bibliotecas. Duración: 8 

horas – Asistentes:  11 Facilitador Camilo 

Corchuelo. 

Utilidad de evento: $1.602.000 

http://www.ascolbi.org/
http://www.ascolbi.org/


 

  

 

 

Colegio Colombiano de Bibliotecología (Ascolbi) 
NIT: 860040022-3 

Teléfono: (571) 2823620 - Celular: 320-3038597 
Correo electrónico: presidencia@ascolbi.org  

Sitio web: www.ascolbi.org 
Calle 21 No 6-58, Oficina 404, Bogotá (Colombia) 

 
11 

 

 

 

 
c. Taller precongreso repositorios Institucionales 
Fecha: 8 de mayo de 2018  

Objetivo: Conocer, utilizar y poner en práctica teorías, 

métodos y técnicas para el manejo eficiente de documentos 

electrónicos/digitales en las organizaciones a través del 

uso de Repositorios Institucionales utilizando el software 

DSPACE que, apoyadas en las TIC (Tecnologías de 

Información y Comunicación) busquen potenciar los 

servicios de información en las organizaciones, fomentar 

procesos de preservación documental, e incrementar la 
visibilidad e impacto de las publicaciones institucionales. 

Duración: 8 horas -  Asistentes: 15 

Facilitador: Laureano Felipe Gómez 
 

d. XIV CONGRESO NACIONAL DE 
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA 
INFORMACIÓN: Las unidades de información y su 
aporte al desarrollo sostenible: agenda 2030 de ONU 
9, 10 y 11 de mayo de 2018 Bogotá-Colombia 
Fecha: 9, 10 y 11 de mayo  

Objetivo: Espacio para la reflexión sobre el accionar 

político de los bibliotecólogos, la necesaria inserción de la 

planificación bibliotecaria en agendas locales, nacionales, 

regionales y mundiales, así como la comprensión del papel 

de masificador de las ideas de cambio social, promovidas 
por la ONU en la 2030. 

Duración: 24 horas 

Facilitadores: 30 conferencistas  

Asistentes: 40 asistentes 

 

Utilidad del evento: $4.168.000 
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3. Compromisos, alianzas y trabajo colaborativo: 
 

3.1 MBIES: Operacionalización financiera de COBAES en conjunto con la Mesa 

de Bibliotecas de Instituciones Superior de Antioquia, recepción y pago de 
facturación proveedores, asistentes al Congreso de Bibliotecas de Educación 
Superior realizado en Medellín en el mes de agosto de 2017. 
 
3.2. IFLA: Se realizó la convocatoria para la asistencia a los diferentes talleres 

programados en Bogotá de #IflaGlobalVision durante el mes de septiembre de 
2017, así mismo la publicación al llamado virtual para contestar las preguntas 
iniciales de la discusión, todo esto entre los meses de agosto y septiembre de 

2017. Se realizaron 4 talleres, uno para la comunidad en general y los otros tres 
en las escuelas de bibliotecología, La Salle, Uninpahu y el Sena. 

  
Para la versión 2018 de #iflaGlobalVision, se recibe la capacitación entre el 12 y 
13 de abril a fin de realizar las réplicas país, hechas en Bogotá el 25 de junio y 6 

de julio en Medellín respectivamente, contando con el apoyo de la Universidad 
Minuto de Dios, la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior 
MBIES, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS.  

http://www.ascolbi.org/
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Debe ser enviado a IFLA el informe de resultados con el banco de ideas recogido 
el 16 de julio de 2018.  
 

Igualmente se participó en la reunión de IAP realizada en Nueva York entre el 28 
y 29 de junio del presente a fin de conocer los avances y planteamiento de la 
estrategia de defensa de la profesión y visibilidad del trabajo bibliotecario, 
invitando a los países a fin que compartan en el Mapa Mundial de Bibliotecas 

experiencias sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y recopilación 
estadística del país.  
 

 
 
 

http://www.ascolbi.org/
http://www.ascolbi.org/
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3.3. MESA SECTORIAL DE BIBLIOTECAS  -  SENA: El Colegio preside la Mesa 

Sectorial de Bibliotecas, estas mesas representan el espacio natural de 

concertación con el sector productivo, gubernamental y académico para 
desarrollar la gestión del talento humano por competencias generando 
conocimiento transferible a la formación profesional y que contribuyen al 
mejoramiento de la cualificación del talento humano y la pertinencia de la 
formación para el trabajo y la competitividad de los sectores productivos. En estas 

participan voluntariamente gremios, empresarios, sector público, organizaciones 
de trabajadores, centros de investigación y oferentes educativos. Están 
conformadas por representantes del Gobierno, Sector Productivo y Sector 
Académico. El ámbito de las Mesas Sectoriales es de carácter nacional y 

sectorial, y tienen su domicilio en el lugar del Centro de Formación que ejerce la 
Secretaría Técnica. 

Sus tareas principales son: 
 Certificación en Normas Sectoriales de Competencia Laboral, de la Mesa 

Sectorial. 

 Mapa funcional de la Mesa Sectorial de Bibliotecas 
 Estructuras Funcionales de la Ocupación 
 Normas que soportan Programas de Formación Bibliotecaria 
 Estudio de Prospectiva Ocupacional para el Sector de Bibliotecas. 

 Aporte como Mesa Sectorial en la renovación del Registro Calificado del 
programa de formación Tecnólogo en Gestión Bibliotecaria. 

 Presentación de la metodología de gestión del talento humano por 
competencias 

 Identificación de temáticas para transferencia de conocimiento 
 Internacionalización de la Mesa Sectorial 
 Identificación de las necesidades de formación para el Sector Bibliotecario 

 
3.4. UNIVERSIDAD DE LA SALLE: Participación como panelista y documento 

en la Semana de la Investigación en Bibliotecología: Políticas públicas para el 
acceso a la información desde las bibliotecas en la perspectiva de los objetivos 
de desarrollo sostenible – ODS, Bogotá, La Salle 16-18 de mayo de 2018. 

3.5. BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA: COMITÉ TÉCNICO NACIONAL 
DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS: Participación de Ascolbi como miembro del 

comité en donde se presentaron en diciembre 22 de 2017 los resultados de la 
encuesta nacional de hábitos de lectura 2017, resultados de evaluación de 

http://www.ascolbi.org/
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servicios innovadores, bibliotecas públicas móviles, proyecto TIC, Red Nacional 
de bibliotecas Públicas, y la evaluación del plan nacional de lectura y escritura 
“Leer es mi cuento”  

 

4. 60 años de Ascolbi y la entrega del Premio Rubén Pérez Ortiz versión 
2017-2018 

 
 

 
Para el desarrollo de la entrega del premio Rubén Pérez Ortiz 2017-2018 y la 

planeación de la celebración de los 60 años de Ascolbi en el marco del XIV 

Congreso Nacional de Bibliotecología se generaron las siguientes actividades:  

 Creación del cronograma de trabajo  

 Generación y aprobación del acuerdo por el cual se convoca a la 

presentación de candidatos. 

http://www.ascolbi.org/
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 Publicación de noticia en redes sociales y página web con la información 

pertinente  

 Reunión con jurados para revisión y calificación de los candidatos  

 Envío de invitación a los ganadores para su participación en el evento  

 Solicitud de discursos, fotos y publicación en página web  

 Formalización del acta de adjudicación  

 
5. Comunicaciones  

 
Gran parte del trabajo correspondiente al año 2017 y durante el año en curso se 

orientó a difundir y replicar diferente información a los profesionales, fue necesario 

cambiar la metodología de publicación para tener mayor popularidad en redes 

sociales y página web, por ejemplo, a través de las redes sociales y en cifras se 

evidencia de la siguiente forma:  

a. Redes Sociales  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 

2017

Facebook

Total me 

gusta 

1.206 

Promedio 

16 visitas 

diarias

Seguidores

1.207

Mayo 

2018

Facebook

Total me 

gusta 

1.437 

Promedio 

27 visitas 

diarias

Seguidores

1.454

Fuente: Inf ormación tomada de estadif icas Facebook 
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Datos demográficos totales sobre las personas a las que les gusta el fan page según 

la información de edad y de sexo que proporcionan en los perfiles de usuario. 

Actualmente de un 100% de los fans que dan me gusta al fan page de Ascolbi el 

63% corresponde a mujeres y el 35% restante a hombres entre las edades de 18 a 

65 años, donde la mayor afluencia es entre las edades de 25 a 34 para un total de 

44% entre hombres y mujeres.     

Así mismo tenemos una visualización a nivel nacional e internacional solo se tuvo 

en cuenta el rango máximo de 10 fans en delante de acuerdo a la siguiente 

información: 

 

 

Fuente: Información tomada de estadif icas Facebook 

 

  

 

 

Ciudad Fans  

Bogotá, Colombia 762 

Medellín, Colombia 101 

Lima, Departamento de Lima, 
Perú 

40 

Ciudad de México, México 27 

Cali, Colombia 27 

Ibagué, Colombia 15 

Cartagena de Indias, Colombia 14 

La Paz, Departamento de La 
Paz (Bolivia), Bolivia 

13 

Caracas, Distrito Capital, 
Venezuela 

12 

Barranquilla, Colombia 12 

País Fans  

Colombia 1.114 

México 60 

Argentina 52 

Perú 47 

Costa Rica 22 

Bolivia 19 

Venezuela 15 

Ecuador 15 

Estados Unidos de 

América 

14 

Brasil 13 

España 11 

Haití 10 
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.   

 

 

 

       

 

 

 

 

Actualmente el twitter tiene: 

 Tweets: 439 

 Seguidores: 937 

 Siguiendo: 704 

 

75

195
Twitter

2017 2018

Aunque no se tuvo un alcance significativo 

en twitter, las publicaciones realizadas 

durante los diferentes eventos que se 

desarrollaron a través del año 2017 y 2018 

se logró interactuar con diferentes 

entidades y profesionales.  
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b. Página web 

 

En julio del 2017 se recibió la capacitación para administración y edición de la 

página web la cual se encuentra bajo el software libre de Joomla con un pago anual 

de soporte y hosting.  

Las actividades realizadas para la gestión y administración de la página web durante 

el periodo determinado de esta junta fueron: 

 Diseño y creación de boletines (14) en su totalidad  

 Redacción y publicación de noticias  

 Revisión página web mensual (enlaces inactivos) 

 Publicación de eventos  

 Agregación de contenidos al blog 

 Publicación en colección de documentos  

 
XIV Congreso Nacional de Bibliotecología 

Redes Sociales  Página Web 

Campaña expectativa (abril 2018)  
una publicación diaria 

Edición de contenidos: 

 
*Presentación XIV Congreso Nacional de 
Bibliotecología 

*Programación académica 
*Talleres pre-congreso 

*Agenda académica 
*Llamado a ponencias  
-Creación de noticia para las memorias del 

XIV Congreso Nacional de Bibliotecología 
 

Publicaciones taller pre-congreso 

Campaña de lanzamiento (mayo 2018) 

Desarrollo del XIV Congreso Nacional 
4 o 5 publicaciones al día 

Contenido temporal 2 al día 

Transmisión en vivo 

Publicación final de memorias y noticias, 
álbum fotográfico 

 

 

http://www.ascolbi.org/
http://www.ascolbi.org/

