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MISIÓN 

 

ASEIBI es una asociación solidaria que vincula y agremia a los egresados 

de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de 

Antioquia, cuyo propósito es actualizar y elevar el nivel profesional, social y 

cultural de sus asociados; aportar al desarrollo de la profesión, y respaldar, 

fomentar y divulgar acciones comprometidas con el sector de la información 

en el contexto de la sociedad del conocimiento. 

 

Con base en principios éticos, democráticos y empresariales, asesora, 

elabora y ejecuta proyectos de carácter social, académico, cultural y 

tecnológico; apoya y estimula procesos de gestión de conocimiento e 

investigación tendientes a fortalecer el desarrollo humano con una amplia 

oferta de servicios caracterizados por su calidad e innovación, lo cual 

garantiza el posicionamiento de la Asociación. 
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PRESENTACIÓN 

 

La Junta Directiva ASEIBI 2020/2022, siendo consecuente con su responsabilidad y 

compromiso social con el gremio y en especial con los asociados, presenta a la Asamblea 

General de Asociados, el informe de Gestión 2020, el cual evidencia las actividades 

realizadas en este año entre el mes de marzo y diciembre, en los procesos socioculturales, 

académicos, comunicativos, administrativos y financieros para el cumplimiento de la misión 

y los objetivos. Dicho compromiso se realizó a pesar de la situación crítica mundial de 

pandemia, viviendo un cambio sorpresivo, todos y cada uno de los miembros de la Junta 

Directiva y los colaboradores realizamos con responsabilidad de manera virtual, sea este 

un punto importante a resaltar en la gestión 2020, puesto que evidenció el interés y el amor 

por la Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la 

Universidad de Antioquia nuestra ASEIBI. 
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1. GESTIÓN SOCIO/CULTURAL 

 

Durante el año 2020, la Junta Directiva programó, gestionó y participó en las siguientes 

actividades dirigidas a egresados activos y no activos de la Asociación y comunidad en 

general, con los siguientes resultados: 

 

FECHA NOMBRE DEL EVENTO MEDIOS 

Marzo - diciembre Estrategias de Acercamiento a la asociación con 

 Egresados, aliados y amigos 

 

Virtuales 

 Mayo Una café con el consejo nacional de 

bibliotecología - CNB 

  

Virtuales 

Julio  Inducción estudiantes nuevos EIB Virtuales 

Agosto Premio Luis Florén Lozano versión 2019 Virtuales 

Noviembre Premio Luis Florén Lozano versión 2020  Virtuales 

Septiembre  

Octubre 

Noviembre 

 

Tertuliando 

 

Virtuales 

Octubre Foro Archivístico Colombiano Virtuales 

 

Estrategias de Acercamiento con Asociados, aliados y amigos 

 

Se trata de una estrategia de gestión, cuya finalidad es lograr el acercamiento con las 

personas y grupos gremiales, para estar presentes en actividades, fechas y demás 

momentos de conmemoración y felicitación. Se realiza por medio de llamadas telefónicas, 

mensajes electrónicos, piezas gráficas elaboradas según la necesidad y su pertinencia, 

todo ello, reflejan un interés continuo por el otro manifestando la presencia institucional en 

el momento indicado, para hacer de ASEIBI una asociación más humana. (aquí tarjetas 

pésame, cumple, reconocimiento). 
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Una café con el consejo nacional de bibliotecología - CNB 

Gracias a la solicitud manifestada por Consejo Nacional de Bibliotecas - CNB a nuestra 

Asociación y la EIB sobre un acompañamiento para lograr una cercanía a nivel de 

agremiaciones de Antioquia, el 9 de mayo de 2020 se llevó a cabo, dicho encuentro de 

manera virtual,  donde se socializa toda su dinámica de gestión; La asistencia fue bastante 

considerable y participativa. 

 

 

Acercamiento al momento de la inducción a estudiantes nuevos de la EIB 

Dando continuidad a las buenas prácticas, ASEIBI, hace un acompañamiento en el 

momento de la inducción a los nuevos estudiantes de la EIB, esto se da luego de una previa 

conversación con la Coordinadora de Bienestar Estudiantil de nuestra escuela; consiste en 

que varios miembros de la Junta Directiva asistimos virtualmente, dadas las circunstancias 

y de forma amena, conversamos con los estudiantes de la interesante, necesario y lo 

enriquecedor de ASEIBI, para que desde el inicio de su vida académica, estas personas 
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vayan teniendo sentido de pertenencia con su asociación, haciendo claridad que es una 

invitación a que  se acerquen, participen y cuenten con la asociación de egresados de la 

escuela de principio a fin, que hacemos parte de su formación y lo más importante que 

todos cada uno de ellos, son muy importantes para nosotros como agremiación y como 

seres humanos. 

Foro Archivístico Colombiano 

En octubre por iniciativa la Archivista Nelly Panesso se crea el Foro Archivístico Colombiano 

en el que, desde la academia, agremiaciones y profesionales independientes en 

Archivística se encargará de llevar a discusión temas de interés en el desarrollo del ejercicio 

profesional, así mismo, ASEIBI hace parte de esta alianza que finalizando el año 2020 

colaboró en el primer panel del Foro.  

 

*Imágenes tomadas del Foro Archivístico Colombiano 

 

 

 

Premio Luis Florén Lozano - PLFL versión 2019 - 2020 

En conjunto con la anterior Junta Directiva 2018 - 2020, el compromiso de seguir con la 

planeación de la entrega del PLFL 2019 con fecha fijada al 2 de abril de 2020, siguió en pie 
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para llevar a cabo este evento de entrega del premio, sin embargo, y por motivo de la 

declaración por parte de la OMS de pandemia el virus sars-cov-2 (COVID-19) el día 11 de 

marzo de 2020, en Colombia, el 12 de marzo, la presidencia de la república decreto 

aislamiento obligatorio, lo que incluía el cierre de fronteras terrestres, aéreas y fluviales, 

además, la prohibición de reuniones y eventos masivos, lo que dificulta para la fecha 

pactada la entrega del premio en el mes de abril. 

Se retoma comunicación con la ganadora del premio en 2019, la Señora Lucila Martínez 

Cáceres, para modificar nuevamente la entrega del premio por las razones de fuerza mayor 

anteriormente mencionadas. En este sentido, y aprovechando las herramientas 

tecnológicas, la Junta Directiva en conjunto con la ganadora PLFL 2019, en razón del 

cuidado y la salud, toman la decisión de realizar el evento de entrega en forma virtual, sin 

dejar de un lado los protocolos de bioseguridad. 

El día 18 de agosto de 2020, se realiza el evento de entrega del premio por medio de la 

plataforma Google mee y transmitido por el canal de Youtube de la EIB, con las respectivas 

invitaciones de familiares y amigos cercanos, además  de la comunidad en  general.  
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Premio Luis Florén Lozano versión 2020 

El 18 de agosto del 2020, en la ceremonia de entrega del PLFL 2019 se da apertura a la 

convocatoria para la entrega de la distinción dando cumplimiento a la Resolución 01 del 4 

de abril del 2019 ASEIBI que reglamenta la entrega del premio y cuya fecha de la ceremonia 

de la distinción fue realizada el 27 de octubre del 2020 a las 6:00 p.m.  

Una vez abierta la convocatoria, se postularon 5 personas, el equipo de revisión de 

documentos, solicitó a quiénes postularon, los documentos subsanables después de la 

revisión, de tal manera que a los jurados se les compartió el pasado 9 de octubre, la 

documentación y el formato de parámetros previamente diligenciado para su análisis y 

evaluación, los evaluados fueron:  

 

1. Luis Emiro Alvarez 

2. Adriana María Betancur Betancur 

3. Natalia Duque Cardona 

4. Jarrison Jaramillo Gómez 

5. Luz Estela Peña Gallego 

 

El 16 de octubre se reúne el jurado para deliberar y una vez hecho esto, se otorga la 

distinción meritoria del Premio Luis Florén Lozano para el  año 2020, a la Bibliotecóloga 

Adriana María Betancur Betancur identificada con cédula de ciudadanía 43.453.558. 

 

La ceremonia del PLFL 2020 se llevó a cabo por medio de la plataforma Google Meet y 

transmitida por el canal de YouTube de la EIB, en compañía de amigos, familiares, colegas 

y comunidad en general. 



 

 
Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología 

Universidad de Antioquia 
NIT 890.984.806-0 

 

 
Edificio Tequendama Carrera 49 52-61 Oficina 704 - Medellín - Colombia 

www.aseibi.org.co  -  asociacion@aseibi.org.co 

 

 

Tertuliando: 

Actividad fruto del Seminario de Bibliotecas, dictado por el profesor Luis Hernando Lopera 

Lopera, como parte de la oferta académica ofrecida por ASEIBI para los asociados y demás 

personas interesadas, esta actividad consiste en un encuentro informal cuyo grupo inicial 

surge de la necesidad de generar un espacio libre donde escuchemos y recordemos 

vivencia una vez al mes en forma virtual, con ello se ha logrado un mayor acercamiento 

entre colegas. 
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Participación en Mesa ceremonia grados 

En el mes de junio de 2020 se llevó a cabo la ceremonia de grados virtual en la EIB, a la 

cual asistió Ángela María Chica presidente de ASEIBI como invitada especial para la mesa 

principal. 

2. GESTIÓN ACADÉMICA 

Durante el año 2020, la Junta Directiva programó y participó en las siguientes actividades 

dirigidas a los archivistas y bibliotecólogos vinculados o no a la Asociación, con los 

siguientes resultados: 

JUEVES DE ASEIBI 

MES/FECHA TEMAS PONENTE (S) PROFESIÓN ASISTENTES 

(virtual) 

Junio 18 El papel de los 

archivos en tiempos de 

pandemia 

Carlos Alberto 

Zapata 

Archivista 

Bibliotecólogo 

 

 

203 

Julio 23 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 30 

La presencia de la 

fotografía como arte en 

la ciudad 

 

 

 

 

El papel de los archivos 

en tiempos de 

pandemia (segunda 

parte) 

Mauricio Gómez 

 

 

 

 

Carlos Alberto 

Zapata 

Bibliotecólogo, 

fotógrafo, 

cofundador y 

director de la 

galería 

F8fotogallery 

 

Archivista 

Bibliotecólogo 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

100 
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Agosto 6 

 

 

 

 

Agosto 27 

Jueves de historia, 

lectura y desarrollo 

sostenible 

Firmas en medios 

electrónicos 

Lucila Martínez 

Cáceres Calvi 

 

 

Diego Alejandro 

Gutiérrez 

Montilla 

Bibliotecóloga 

 

 

 

 

Doctor en 

proyectos con 

énfasis de calidad  

 

54 

 

 

 

 

149 

Septiembre 3 

 

 

 

 

Las bibliotecas y la 

memoria 

Cristina Silva - 

David Ávila 

Bibliotecólogos  

28 

Octubre 1 

 

 

 

 

 

 

Octubre 8 

 

 

 

 

Octubre 22 

 

 

 

 

"IFLA: tiempos de 

cambios para la 

integración 

bibliotecaria" 

Gobierno Digital: 

transparencia, 

accesibilidad y gestión 

documental 

Jueves de Fiesta del 

libro: en el movimiento 

anida nuestra esencia 

Carmen 

Castrillón - María 

Angelica 

Fuentes 

 

 

Jhon González 

 

 

 

Ana Piedad 

Jaramillo 

Bibliotecólogas 

Miembros comité 

permanente IFLA 

LAC 

 

 

Archivista 

Bibliotecólogo 

 

 

 

Comunicadora 

Social-Periodista 

 

23 

 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

12 
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Noviembre 

26 

Conversemos con la 

EIB: alta calidad en sus 

procesos de formación 

  

Dorys Henao, 

Orlanda 

Jaramillo 

María Cristina 

Betancur 

Bibliotecólogas 

 

 

 

Archivista 

 

25 

     

 

Se desarrollaron 10 jueves de Aseibi y 358 conectados, durante la vigencia del 2020 de 

forma virtual, en donde se presentaron temas archivísticos y bibliotecológicos. En estas 

actividades se contó con iniciativas de personas interesadas en participar en los espacios 

que la Asociación abre al público para compartir experiencias relacionadas con ambas 

disciplinas. Se resaltan los siguientes aspectos: 

-Durante los jueves de ASEIBI realizados en el segundo semestre del 2020 se contó con 

buena asistencia de participantes a las actividades.  

-En el primer jueves de Aseibi del año, se logró una excelente asistencia, cabe anotar que 

lo importante del invitado justifica la presencia de conectados. 

-Se avanzó en las dinámicas de ingresar a los asistentes unos minutos antes al jueves de 

Aseibi para iniciar con el mayor número de personas conectadas a la hora señalada. 

 -Los jueves de Aseibi se ejecutaron en el segundo semestre por asuntos de planeación y 

pandemia 

-En la gestión de los invitados, se trató de tener personas con amplio conocimiento de los 

temas propuestos y el de promover la tendencia a nivel archivístico y bibliotecológico del 

momento. 

-En la gestión de los invitados, se trató de tener personas con amplio conocimiento de los 

temas propuestos y el de promover la tendencia a nivel archivístico y bibliotecológico del 

momento. 

-Además, es importante resaltar la trayectoria de los Jueves de ASEIBI, supera los 30 años 

y siempre ha tenido esa apertura tan necesaria frente a los temas a tratar ampliando el 
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espectro académico - cultural  de nuestros invitados, en ese sentido también el abanico 

ofrece mayores y mejores resultados por la virtualidad que acerca fronteras, posibilitando 

un encuentro intercultural y algo aún más positivo las personas que son invitadas a las 

charlas, siempre aceptan con mucha amabilidad felices de poder aportar y alegrar nuestros 

Jueves de ASEIBI.  

 

FORMACIÓN CONTINUA 

PERIODO NOMBRE INSCRITOS COMPONENTES  

2020/2 

 

Realizado entre el 03 

y 31 de agosto de 

2020, con una 

intensidad de 24 

horas 

Modalidad virtual 

 

 

 

Seminario Bibliotecas 

Académicas 

 

 

 

 

Plan académico EIB-

ASEIBI 

 

Firmas en Medios 

Electrónicos 

 

Plan Institucional de 

Archivos - PINAR 

 

 

 

44 

 

 

 

Unidad 1: La educación 
superior y el papel de las 
bibliotecas académicas 

Unidad 2: Tendencias en 
la educación superior y 
las bibliotecas 
académicas 

Unidad 3: Prototipo de 
innovación bibliotecaria 

2020/2 

 

Realizado entre el 17 

de septiembre al 20 

de noviembre 

 

Realizado entre el 3 

de octubre el 5 de 

diciembre 

 

 

 

 

 

 

          31 

 

 

         13 

Firma digital 
Firma electrónica 
avanzada y simple 
Niveles de seguridad 
 

 

 

 

Identificación de 

acciones de mejora de 

las condiciones 

problemáticas en 

gestión documental. 
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Administración de 

archivos 

Planeación, 

seguimiento y 

planeación de 

archivos. 

 

Los cursos ofertados: Curso-taller de vigilancia inteligencia estratégica y Referencia virtual 

y CRM para unidades de información, no se lograron ejecutar por las siguientes 

consideraciones:  

-El ofertar los 4 cursos a la vez, influyó en la capacidad de las personas para elegir uno de 

los cursos. 

-Faltó más difusión en redes sociales y otros canales de comunicación. 

-La pandemia unida al aspecto económico, influyó en no contar con los suficientes recursos 

para pagar alguno de los cursos. 

-Faltó realizar un estudio de mercado más profundo sobre los cursos a ofertar. 

-Queda como reflexión las pocas personas interesadas en los cursos de Bibliotecología y 

áreas afines. 

 

REPRESENTACIÓN GREMIAL 

ESTAMENTO EGRESADO 

Universidad de Antioquia / Consejo Superior / 

Representante de egresados (suplente). 

Escuela Interamericana de Bibliotecología / 

Consejo de Escuela / Representante de los 

Egresados principal y suplente 

 

Carlos Arturo Montoya / Bibliotecólogo 

 

Carlos Arturo Montoya / Bibliotecólogo 

Cristian Camilo Úsuga Cardona / Archivista 

Escuela Interamericana de Bibliotecología / 

Comité de Currículo / Representante de los 

Egresados 

 Leonardo Valencia / Bibliotecólogo 
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Escuela Interamericana de Bibliotecología / 

Comité de Extensión / Representación de 

Egresados principal y suplente 

Ángela María Chica / Bibliotecóloga 

Natalia Moreno Vélez / Archivista 

 

Alcaldía de Medellín / Sistema de Bibliotecas 

Públicas de Medellín / Comité Interinstitucional 

Álvaro Osorio / Bibliotecólogo 

Ángela María Chica / Bibliotecóloga 

Escuela Interamericana de Bibliotecología / 

Alianza con agremiaciones 

 Ángela María Chica / Bibliotecóloga 

 

Dando continuidad a la participación de archivistas y bibliotecólogos en otras estancias 

académicas, tenemos reuniones periódicas con dichos representantes (ver cuadro) para 

estar al tanto de las gestiones de otras estancias, siendo parte activa en ellas así mismo, 

damos cuenta de ello con sus respectivos y breves informes:  

 

● Carlos Arturo Montoya: 

Delegaciones ante órganos colegiados 

 

En calidad de egresados y con el respaldo de ASEIBI, en la vigencia 2020 – 2022, el 

bibliotecólogo Carlos Arturo Montoya Correa y el Archivista Cristian Camilo Úsuga, 

continúan por segundo periodo consecutivo la representación de los egresados en el 

Consejo de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, resaltando la participación 

permanente y activa en dicho espacio, con el acompañamiento y seguimiento al Plan de 

desarrollo de la EIB, por medio del análisis y aprobación  de  las acciones que permiten la 

gestión y desarrollo desde el ámbito administrativo y educativo, en cuanto a los aspectos 

estudiantiles, docentes, de investigación y extensión, propios de dichos escenario de 

consulta y deliberación. 

De igual manera, Carlos Arturo Montoya, continúa, también, en un segundo periodo 

consecutivo con presentante de los egresados en calidad de suplente, ante al Consejo 

Superior de la Universidad de Antioquia, para el periodo 2020 – 2022, con el respaldo de 

ASEIBI, y en donde se destaca la activa participación en la consulta para la reelección del 

rector en la presente vigencia y el acompañamiento en las comisiones de Asuntos 
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Académicos y de Asuntos Administrativos y Financieros, como espacios de consulta y 

deliberación que apoyan la gestión del Consejo Superior y de igual manera para la presente 

vigencia, representa al CSU ante la comisión de Austeridad de la Universidad de Antioquia. 

Se resalta la participación de los egresados en estos espacios institucionales que fortalecen 

la presencia del egresado y en particular del acompañamiento de la Junta directiva al 

diálogo permanente con los diferentes representantes. 

● Leonardo Valencia  

 Proyecto de innovación curricular 

Se analizan propuestas y escenarios posibles en los cambios requeridos para el proyecto 

de innovación del currículo actual. Este proyecto se viene trabajando en la actualidad. 

 Plan de Acción internacionalización del currículo 

Los objetivos (1. Ruta de acción, que responda al grado de madurez y desarrollo de las 

unidades académicas y de cada Programa. 2, Interculturalidad. 3. Articulación institucional) 

Contexto: 

Importancia de la internacionalización: globalidad, interculturalidad y para una educación 

más justa equitativa para todos los estudiantes. Estrategia integral y tiene dos líneas: 

Proyección-visibilidad y cooperación internacional. 

Decreto 1330 

Temas adicionales tratados en el comité: 

·  Construcción de recomendaciones pedagógicas y didácticas para el semestre 2020-1 

·  Análisis resultados encuesta a estudiantes sobre virtualidad 

· Taxonomías de objetivos educativos y resultados de aprendizaje 



 

 
Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología 

Universidad de Antioquia 
NIT 890.984.806-0 

 

 
Edificio Tequendama Carrera 49 52-61 Oficina 704 - Medellín - Colombia 

www.aseibi.org.co  -  asociacion@aseibi.org.co 

● Álvaro Osorio  

El Comité Interinstitucional de Biblioteca fue conformado en noviembre del 2015 para dar 

cumplimiento a la solicitud de representantes de varios sectores bibliotecarios de la ciudad 

para crear una política pública de bibliotecas en la cual se vieran reflejadas todas las 

tipologías, lo anterior dado que la política pública sobre bibliotecas existente actualmente 

para Medellín solo cobija las bibliotecas públicas. 

En estos años el Comité ha sido un espacio de encuentro en el que se han trabajado los 

siguientes temas: 

- Búsqueda de la ruta para crear la política pública antes mencionada. 

- Ejercicios para hacer un diagnóstico del sector bibliotecario de la ciudad y establecer 

indicadores comunes a todas las tipologías bibliotecarias 

- Espacio de reflexión en torno a temáticas concernientes al mundo de las bibliotecas. 

La propuesta de trabajo planteada para este año, 2021, abarca los siguientes puntos: 

1. Realización del proceso de investigación para la definición y estudio de Categorías para 

el Sector Bibliotecario de la ciudad (Materialización de convenio entre la EIB, la Bpp y 

diferentes instituciones que se sumen al proceso de investigación que se desarrollará 

durante el año. 

2. Estructuración de indicadores, socialización de resultados y definición de los parámetros 

para la aplicación de una nueva encuesta que consolide los datos del sector bibliotecario 

que se han abordado durante los últimos años en un trabajo articulado desde el comité. 

3. Exploración de escenarios y alianzas que permitan la construcción de una herramienta 

que consulte las bases de datos bibliográficas institucionales como propuesta de 

visibilización para los diferentes fondos documentales y bibliográficos que hacen parte de 

la oferta de servicios de información para la ciudad. 

4. Exploración de los aspectos asociados a la construcción de un Observatorio de 

Bibliotecas para la ciudad. 

5. Participación y representación del comité en otros espacios de encuentro como el 

Consejo de Cultura de la ciudad. 

6. Participación en espacios académicos o de discusión sobre el sector bibliotecario y el 

contexto local, para visibilizar la gestión realizada desde el comité (Jaramillo, 2021, parr. 1) 
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_____  

1 Jaramillo, J. (2021 enero 25) Comité Interinstitucional de Bibliotecas 2021 [mensajeen en 

correo electrónico] Gmail. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/gestiondeinformacion%40bibliomed.gov.co/FMfc

gxwKkbqHbjLtchFSvMfrPJBdndWP 

 

 Angela María Chica Bedoya: 

Ante el Comité de Extensión de la  Escuela Interamericana de Bibliotecología de la 

Universidad de Antioquia y en calidad de representante de los egresados acompañándome 

en este misión como suplente Natalia Moreno,  puedo informar: este comité se torna 

bastante interesante ya que se tiene de primera mano el compromiso y profesionalismo de 

nuestra escuela ante las entidades externas y de la misma dejando por alto nuestra Alma 

Mater, además con un componente  muy importante la generación de fuente de empleo 

para los estudiante y profesionales de la EIB y su trabajo interdisciplinario con profesionales 

de la misma universidad. 

Los contratos que se generan son permanentes gracias a la confiabilidad que va creando 

la buena respuesta ante los compromisos. abriendo puertas y dejando buena imagen a nivel 

local, nacional e internacional. 

Por otra parte, el Acuerdo de Voluntades EIB - ASEIBI finalmente fue firmado por ambas 

partes y va marchando según lo estipulado en el mismo, asumiendo con responsabilidad y 

armonía lo pactado con la EIB. Todo esto ha generado una muy buena alianza con nuestra 

casa, fortaleciendo vínculos, ideando conjunta y colaborativamente, como debe ser.  

 

3. GESTIÓN COMISIÓN COMUNICACIONES 

Durante el año 2020 la Comisión de Comunicaciones se enfocó en el proceso de 

acercamiento de los egresados de la EIB a la asociación. Esto con el objetivo de dar a 

conocer la importancia del trabajo gremial, para el fortalecimiento de la bibliotecología y la 

archivística tanto a nivel local como nacional. Las principales estrategias se enfocan en 

propiciar la participación activa en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube), 
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además, de los correos electrónicos, herramientas de conexión en videollamadas Google 

Meet  y mensajería instantánea de Whatsapp; también con presencia en los eventos 

convocados por la EIB, Foro Nacional Archivística Colombiano y el CNB; en cuanto al 

diseño y entrega de publicidad en las ceremonias de grado y actualización permanente de 

la información de la página web; a la cual pueden acceder y consultar los documentos de 

interés los asociados y no asociados. El correo contacto@aseibi.org.co - 

asociacion@aseibi.org.co   también fue un medio utilizado por la comisión para transmitir 

información importante para los egresados.  

 

Se modificó el número corporativo móvil por 3147986340, con el cual se atienden consultas 

por voz y vía mensaje instantáneo WhatsApp como mecanismo ágil y oportuno para tener 

rapidez y veracidad con cada uno de los archivistas, bibliotecólogos, aliados y amigos que 

buscan información acerca de nuestros eventos académicos culturales y demás. 

 

Para el 2020 se diseñaron piezas gráficas, utilizadas para felicitar, la difusión convocar a 

los jueves de ASEIBI, a las ofertas académicas e invitar a eventos culturales, entre otros; 

además, la Junta Directiva tomó la decisión de crear dos nuevos canales de comunicación 

(Instagram - YouTube) para acercarse por otros medios a egresados y grupos de interés y 

así, ampliar el margen de posicionamiento de la asociación en las diferentes actividades, 

eventos propios y de aliados gremiales. 

 

A continuación, presentamos las estadísticas de interacción de nuestros canales en redes 

sociales: 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN ASEIBI 

                        Canal AÑO 2020 

Página Facebook 959 " Me gusta " 

Perfil Facebook 1352 amigos 

Twitter 635 siguiendo - 427 Seguidores 

Instagram* 152 seguidores - 422 Seguidos 
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YouTube** 73 suscriptores - 9 videos - 76 “Me Gusta” 

WhatsApp 536 contactos 

*Instagram, cuenta creada en agosto de 2020 
** YouTube, cuenta creada en agosto de 2020 
 

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

● Asociados activos 

El movimiento de afiliaciones y renovaciones durante el año 2020,  

GESTIÓN ASOCIADOS ACTIVOS 2020 

Mes Afiliaciones Renovaciones Total activos 
Enero 0 0 0 
Febrero 5 9 14 
Marzo 1 1 2 
Abril 0 2 2 
Mayo 1 3 4 
Junio 0 0 0 
Julio 18 2 20 
Agosto 11 5 16 
Septiembre 0 0 0 
Octubre 0 0 0 
Noviembre 0 0 0 
Diciembre 2 5 7 

Totales 38 27 65 
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NOTA ACLARATORIA: las afiliaciones o renovaciones no necesariamente indica que hubo 

ingreso de dinero, ya que algunos de ellos ofrecen su acompañamiento en las actividades 

que adelanta la asociación y esto los mantiene activos. 

● Afiliados por programas: 

La composición de afiliados activos a la Asociación, en relación con los programas de la 

EIB es el siguiente: 

41 del programa de Bibliotecología, 17 de Archivística y 2 Estudiante en archivística. 

9 socios honorarios. 

● Reuniones junta directiva 

Durante el año 2020, se registraron 22 actas de reuniones de Junta Directiva, de las cuales 

19 corresponden a la junta actual y reposan (todas) en el archivo físico y electrónico (drive) 

de ASEIBI. Allí se ha dejado registro de todas las decisiones tomadas con respecto a los 

diferentes asuntos que le competen a la Junta, y cualquier asociado activo que lo considere, 

puede solicitarlas para su conocimiento y fines pertinentes. 
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● Control consecutivos actos administrativos y comunicaciones 

Dando continuidad a las buenas prácticas implementadas en la junta directiva anterior se 

alimentó el control de los documentos que se producen y reciben en la Asociación en el 

formato CONTROL RADICADOS en Google drive. Se registraron los consecutivos de los 

siguientes documentos: 

 

Instrumento de control consecutivos 

Certificados 

Radicado Fecha Nombre 
Destinatario 

Asunto 

1 09/03/2020 Martin Leonardo 
Rocha Rincón 

Certificado afiliación 

2 09/03/2020 Gladys del Carmen 
Rendón Jaramillo 

Certificado afiliación 

3 09/03/2020 Leidi Andrea Giraldo 
Murillo 

Certificado afiliación 

4 09/03/2020 Leonardo Alcides 
Valencia Arias 

Certificado afiliación 

5 09/03/2020 John Fredy Granados 
Marín 

Certificado afiliación 

6 09/03/2020 Carlos Arturo Montoya 
Correa 

Certificado afiliación 

7 09/03/2020 Claudia María Giraldo 
Arredondo 

Certificado afiliación 

8 09/03/2020 Luis Eduardo Villegas 
Puerta 

Certificado afiliación 
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9 09/03/2020 María Teresa Múnera 
Torres 

Certificado afiliación 

Comunicaciones Enviadas 

Radicad
o 

Fecha Nombre Destinatario Asunto 

1  Dorys Liliana Henao 
Henao 

Presentación plancha candidatos comité currículo 

2 10/03/2020 Orlanda Jaramillo Invitación especial PLFL 2019 

3 10/03/2020 John Jairo Arboleda 
Céspedes  

Rector 

Universidad de 
Antioquia 

Invitación especial PLFL 2019 

4 10/03/2020 Mauricio Gutierrez 
Alvarez 

Director  

Programa de 
Egresados UdeA 

Invitación especial PLFL 2019 

5 10/03/2020 Doris Liliana Henao 
Henao 

Directora 

Escuela 
Interamericana de 
Bibliotecología 

Invitación especial PLFL 2019 

6 10/03/2020 Bibliotecóloga Yessica 
Peña Promotora de 
Biblioteca Otra parte 

Invitación especial PLFL 2019 
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7 10/03/2020 Editora Mónica 
Quintero Revista 
Generación 

Invitación especial PLFL 2019 

8 10/03/2020 Periodista Diego 
Aristizábal Munera Ex 
director de la fiesta 
del libro 

Invitación especial PLFL 2019 

9 10/03/2020 Periodista Juan José 
García Editorial UPB 

Invitación especial PLFL 2019 

10 10/03/2020 Señora Lady Johana 
Saldarriaga Biblioteca 
Pública y Parque 
Cultural Débora 
Arango 

Invitación especial PLFL 2019 

11 10/03/2020 Responsable de 
Bibliotecas Estefanía 
Gonzalez Vélez 
Bibliotecas Comfama 

Invitación especial PLFL 2019 

12 10/03/2020 Bibliotecólogo Luis 
Eduardo Villegas 
Puerta 

Invitación especial PLFL 2019 

13 10/03/2020 Bibliotecóloga Irma 
Isaza Restrepo 

Invitación especial PLFL 2019 

14 10/03/2020 Bibliotecóloga Amparo 
Gouzy Faciolince 

Invitación especial PLFL 2019 

15 10/03/2020 Bibliotecóloga Rocio 
Helena Herrera Cortes 

Invitación especial PLFL 2019 

16 20/04/2020 Consejo Nacional de 
Bibliotecología 

Representación ante el CNB 

17 20/04/2020 Dirección de 
egresados - 

Donación 
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Universidad de 
Antioquia 

18 05/06/2020 Escuela 
Interamericana de 
Bibliotecología. 

Solicitud base de datos egresados 

19 05/06/2020 Museo de Oro - 
BANCO DE LA 
REPUBLICA 

Respuesta visita guiada septiembre 

20 05/06/2020 Dirección de 
Egresados 

Solicitud base de datos 

21 01/07/2020 Dirección EIB Presentación de candidatos para la representación 
de egresados ante el Consejo de Escuela de la EIB. 

22 21/07/2020 Secretaria General - 
UdeA 

Postulación Lucila Martínez distinción José Félix de 
Restrepo 2020 

23  John Jairo Arboleda 
Céspedes  

Rector 

Universidad de 
Antioquia 

Invitación especial PLFL 2019 

24  Mauricio Gutierrez 
Alvarez 

Director  

Programa de 
Egresados UdeA 

Invitación especial PLFL 2019 

25  Doris Liliana Henao 
Henao 

Directora 

Escuela 
Interamericana de 
Bibliotecología 

Invitación especial PLFL 2019 
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26  NORA LEDIS QUIROZ 
GIL 

Invitación especial PLFL 2019 

27  Sociedad Colombiana 
de Archivistas - SCA 

Invitación especial PLFL 2019 

28  Colegio Colombiano 
de Bibliotecología 

Invitación especial PLFL 2019 

29 15/09/2020 IFLA - Sección América 
Latina y El Caribe 

Invitación a Jueves de ASEIBI 

30 26/09/2020 Luis Bernardo Yepes 
Osorio 

Solicitud soportes documentales PLFL 2020 - 
Adriana Betancur 

31 26/09/2020 Miembros del 
Colectivo Social 
Bibliotecas A La Calle 

Solicitud soportes documentales PLFL 2020 - 
Adriana Betancur 

32 26/09/2020 Marian Montoya Solicitud soportes documentales PLFL 2020 - 
Adriana Betancur 

33 26/09/2020 Shirley Giovanna Ortiz 
Zuluaga 

Solicitud soportes documentales PLFL 2020 - 
Adriana Betancur 

34 03/10/2020 Lucila Martínez 
Cáceres 

Invitación para ser jurado en el otorgamiento del 
premio Luis Florén Lozano 2020 

35 03/10/2020 Doris Liliana Henao 
Henao, directora de la 
Escuela 
Interamericana de 
Bibliotecología 

Invitación para ser jurado en el otorgamiento del 
premio Luis Florén Lozano 2020 

36 03/10/2020 Colegio Colombiano 
de Bibliotecología 
ASCOLBI, o su 
delegado. 

Invitación para ser jurado en el otorgamiento del 
premio Luis Florén Lozano 2020 

37 03/10/2020 Sociedad Colombiana 
de 

Archivistas – SCA- o su 
delegado. 

Invitación para ser jurado en el otorgamiento del 
premio Luis Florén Lozano 2020 
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38 03/10/2020 Programa de 
egresados 

Invitación para ser jurado en el otorgamiento del 
premio Luis Florén Lozano 2020 

39 08/10/2020 Doris Liliana Henao 
Henao, directora de la 
Escuela 
Interamericana de 
Bibliotecología 

Propuesta desde ASEIBI para el plan académico en 
el marco de Acuerdo de Voluntades 

40 13/10/2020 Lucila Martínez 
Cáceres 

Respuesta delegación jurado PLFL2020 

41 19/10/2020 Adriana María 
Betancur Betancur 

Notificación decisión Jurado 

42 19/10/2020 Shirley Ortiz Notificación decisión Jurado 

43 19/10/2020 Luis Bernardo Yepes 
Osorio 

Notificación decisión Jurado 

44 19/10/2020 Marian Montoya Notificación decisión Jurado 

45 19/10/2020 Irma Isaza Notificación decisión Jurado 

46 19/10/2020 Miembros del 
Colectivo Social 
Bibliotecas A La Calle 

Notificación decisión Jurado 

47 10/11/2020 Andrés Sáenz - CICINF Cotización arrendamiento inmueble ASEIBI 

48 14/11/2020 Andrés Sáenz - CICINF Cotización arrendamiento inmueble ASEIBI 

 

 

● Detalle navideño 

Iniciando diciembre del año 2020, la Junta decidió, después de un previo análisis, enviar un 

presente navideño a nuestros asociados activos, la idea era llegar a nuestros colegas, 

aliados y amigos de manera especial, con un presente representativo, de tradición y 

exquisito que fuese mucho más simbólico que otra cosa. Panadería Palacio (1913) reunía 

estas expectativas, y con el aval de la junta directiva se procedió a realizar dichas entregas 
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personalizadas los días 7 y 8 de diciembre,  por medio de un mensajero y la presencia de 

Cristian Camilo Úsuga nuestro tesorero  que quiso dar un toque mucho más cercano, a ello, 

se le sumó  la tarjeta navideña ya que gracias a la virtualidad se aseguraba que tanto 

egresados, aliados como  amigos la recibieran con calidez,  a pesar de ser virtual, en ella 

se reunieron varios elementos donde se aprecia la buena gestión y el aprecio de ASEIBI.  

En esa misma medida nos reunimos la junta en pleno y nuestros colaboradores para 

desearnos una feliz navidad en torno a la mesa, las velas a la virgen y la felicidad de sacar 

adelante la asociación. Así dimos por cumplida nuestra labor de 2020. 

 

 

Gestión Contable y Financiera 

En el año 2020 se cancelaron las siguientes responsabilidades tributarias nacionales como 

Retención en la fuente y Renta, municipales como Industria y Comercio y Renovación de la 

Cámara de Comercio de Medellín dejando la asociación a paz y salvo. 

● Pagos Impuestos 

Para el año 2020 a 31 de diciembre solo quedó pendiente el pago de IVA del último 

cuatrimestre del año mencionado por valor de $1.408.000 COP. el cual se cancela en el 

mes de enero de 2021. 

● Pagos a terceros  

Para el año 2020 a 31 de diciembre quedó pendiente el pago a la Escuela Interamericana 

de Bibliotecología - EIB por valor de $4.370.000 COP. por motivo del plan Académico 2020 

ejecutado bajo el acuerdo de voluntades firmado entre la institución y la asociación.  
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Reporte de Ingresos y salidas de dineros 2020 

 

Para el 2020 el total de ingresos y el de egresos sin contar los descuentos por IVA son: 

Total de ingresos Total de Egresos Total Pérdida sin descuentos de IVA: 

$18.225.246 $31.968.391 $13.743.145 
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Para la generación de ingresos en 2020, además de los planes académicos suscritos 

mediante Acuerdo de Voluntades con la EIB, los cursos propios de la Asociación e ingresos 

por afiliaciones y renovaciones, la Junta Directiva decide suscribir un contrato de 

arrendamiento con la Escuela Interamericana de Bibliotecología EIB, en marco de la 

ejecución de proyectos archivísticos, a llevarse a cabo en 2021, para lo cual, se realiza la 

inversión en la compra de inmuebles como mesas y sillas de escritorio, además de la 

adecuación del espacio con insumos de bioseguridad. 

 

*Adecuación de oficina para contrato de arrendamiento con la EIB 
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COMPARACIÓN ESTADOS DE RESULTADOS DE 2013 - 2020 
 

 

    

 

    

     

     

● Cierres contables 

El acompañamiento al registro contable de la Asociación ha sido constante para garantizar 
que los ingresos estén de acuerdo con el movimiento contable de la Asociación. Se 
presentaron mensualmente los informes Revisoría Fiscal y el cierre del año 2020 para 
presentar la declaración de Renta y los informes a la Junta Directiva. 

● Gestión Tarjeta Profesional 
De manera activa y permanente, desde la Asociación se ha venido trabajando en la 
tramitación de las tarjetas profesionales de Bibliotecólogos egresados de la EIB, como un 
apoyo administrativo que les permite aminorar los tiempos y acceder a los empleos 
mediante la certificación del trámite. Para el 2020 se gestionaron 2 tarjetas, dejando un 
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margen de remanentes de $176.748 que se ven reflejados en las cuotas de sostenimiento 
dado que cada solicitante queda como socio activo de Aseibi, haciendo uso de todos los 
beneficios que la Asociación les ofrece.  
 

● Presupuesto año 2021 
 

Ingresos Operacionales 

Actividades de enseñanza y servicios 18.000.000 
Cuotas de Sostenimiento y Afiliación 2.600.000 
Tarjetas Profesionales 3.000.000 

Ingresos No Operacionales 

Financieros 15.000 
Arrendamiento Oficina 13.000.000 
  

Gastos de Administración 

Honorarios (Revisoría Fiscal, Contables y Profesores) 8.500.000 
Impuestos 500.000 
Servicios (Administración Copropiedad y servicio internet) 3.800.000 
Legales (Emisión Tarjetas y Renovación Cámara de Comercio) 5.500.000 
Mantenimiento y Reparaciones 500.000 
Adecuación e Instalaciones 20.000 
Gastos de Repr. Y Relaciones públicas 100.000 
Elementos aseo y cafetería 700.000 
Papelería 200.000 
Taxis y Buses 50.000 
Premio LF 2.000.000 
Eventos y Capacitaciones (Utilidades EIB cursos) 5.000.000 

Gastos No Operacionales 

Financieros 180.000 
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Para la Junta Directiva actual, el año de gestión 2020 ha sido de gran aprendizaje para 
afrontar los desafíos, con retos inimaginables acompañados de desolación y angustia para 
muchos, tristezas y desconsuelos para otros y; muchos más que asumimos con esperanza 
y reflexión todo el cambio que nos ha generado la ya mencionada emergencia sanitaria 
generada por la pandemia; por lo tanto, se tomaron las medidas pertinentes y le dimos el 
máximo aprovechamiento a las tecnologías para salir avante en las exigencias actuales, 
por todo esto se invita a la Asamblea a participar activamente en las actividades virtuales 
que se tiene programadas para este año, tanto académicas, socio-culturales y 
administrativas, que buscan integrar y fortalecer la relación entre los egresados de la EIB. 

 
 
 
Atentamente, 

 
Junta Directiva 2020/2022 


