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El Director de la Fundación Diego Echavarría Misas, Raúl Montoya Ruiz, antes de 
dar a conocer hacia dónde va la institución, habló del estado financiero y la 
sostenibilidad en el tiempo, explicó que, la esencia de la biblioteca es prestar un 
servicio público, el cual efectúan desde hace 76 años y son una empresa privada 
realizando una función social, filantrópica y altruista en el marco de la gestión 
educativa y cultural de Itagüí.  
 
A continuación, hizo una reseña histórica desde su apertura en 1945 pasando por 
la adquisición de la nueva sede, la  orientación que le dio la esposa de don Diego, 
Doña Benedikta; la modernización del sistema bibliotecario, explicó los recursos 
financieros a través del tiempo, describió el contexto histórico y político de la 
biblioteca, los convenios ejecutados con el municipio de Itagüí y el giro de la 
institución al inicio del nuevo siglo a través del direccionamiento estratégico, el 
redireccionamiento a una fundación con biblioteca, hasta llegar al año 2020.  
 
Durante las dos últimas décadas han tenido una relación más directa con el 
desarrollo del municipio y el Aburrá Sur, consolidado una nutrida labor social, 
efectuado la ampliación física de la biblioteca, redimensionado los servicios 
educativos, concretado la permuta del auditorio cultural, modernizado el  mobiliario, 
actualizado el material bibliográfico y alcanzado que en plan de desarrollo 2020-
2023 del municipio quede consignado como meta la cofinanciación de los servicios 
bibliotecarios; por último presentó como está a hoy la biblioteca en lo financiero, los 
efectos por la pandemia, la virtualidad, el contrato de red de bibliotecas, los aliados 
estratégicos y los retos que tienen.  
 
Los concejales por su parte exaltaron la labor educativa y cultural que cumplen en 
la biblioteca, resaltaron lo que ha significado el legado de la familia Echavarría para 
la ciudad, la importancia de continuar la misión social gestada con la comunidad de 
Itagüí y destacaron el incalculable aporte que han significado en el desarrollo de la 
población por más de 76 años.  


