
PLAN DEPARTAMENTAL DE LECTURA, ESCRITURA Y BIBLIOTECAS
ICULTUR- BOLÍVAR SÍ AVANZA (2016- 2019)

INTRODUCCIÓN

EL PLAN DEPARTAMENTAL DE LECTURA, ESCRITURA Y BIBLIOTECAS  ICULTUR- BOLÍVAR SÍ AVANZA –2016-
2019 (PDLEYB) se constituye como un instrumento que tiene como fin incrementar los niveles de lectura y
escritura en el departamento de Bolívar a través de las bibliotecas públicas municipales.

Actualmente, Colombia cuenta con un índice de lectura de dos libros leídos por año, promedio bajo en
relación a otros países, y a su vez, el Departamento cuenta con los más bajos desempeños en la prueba de
lenguaje de los ICFES según el periódico el Heraldo. Estas dos cifras a grandes rasgos demuestran la gran
problemática y el reto mayúsculo que el Departamento posee en materia de educación y cultura de las
comunidades, que en primera medida se accede gracias a herramientas como la lectura y la escritura.

En ese sentido, la Gobernación del Departamento, se han implementado proyectos amparados en el PLAN
NACIONAL DE LECTURA, ESCRITURA Y BIBLIOTECAS (PNLB), que ha sido el gran marco conceptual para
que en las regiones se priorice la Red de Bibliotecas Públicas como el eje principal que articula los escenarios
de lectura y cultura en municipios y corregimientos. Tal es el caso de Bolívar, que ha acogido en el PLAN DE
DESARROLLO BOLÍVAR SÍ AVANZA 2016- 2019 donde establece dentro de la línea estratégica 2 BOLÍVAR
SÍ AVANZA LIBRE DE POBREZA, A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y LA EQUIDAD  y a su vez el programa
BOLÍVAR SÍ AVANZA EN CULTURA PARA LA PAZ donde se plantea la reactivación de la Red de Bibliotecas
Públicas y el diseño e implementación del Plan de Lectura como dos de los productos que contribuyen al
crecimiento del fortalecimiento del sector cultural.

Es por esto que en cumplimiento de lo anterior mencionado, el PDLEYB es formulado por  el Instituto de
Cultura y Turismo de Bolívar –ICULTUR y la Coordinación de la Red Departamental de Bibliotecas públicas,
en conjunto con representantes de instituciones académicas, sociedad civil,  representantes de comunidades
vulnerables, representantes de comunidad discapacitada y bibliotecarios. Por esto, el PDLEYB se convierte
en el documento  guía que plantea el lineamiento para que a través de la creación de programas se creen
propuestas de inclusión social y de participación cultural que dinamizan los espacios de conocimiento,
entendidas como las bibliotecas. El PDELYB 2016-2019 se dirige a la sociedad en general pero con un
interés particular en los  usuarios de las bibliotecas, los bibliotecarios y la comunidad bolivarense. El actual
PDLEYB parte de un diagnóstico realizado por la Coordinación de la Red Departamental a los principales
actores de las 51 bibliotecas públicas que posee el Departamento e incluye un análisis del mismo. Continúa
con una revisión del estado actual de las bibliotecas y culmina con la presentación de las líneas de
intervención.



RED DEPARTAMENTAL DE
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BOLÍVAR
En Bolívar existen 67 bibliotecas públicas, 16
correspondientes al distrito de Cartagena y 51
correspondiente a los 45 municipios del departamento.  Es
decir  hay una coordinación o garante del funcionamiento de
las bibliotecas para cada jurisdicción.

El funcionamiento de la red departamental de bibliotecas
públicas de Bolívar  es competencia  del área técnica de
Cultura del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar  ICULTUR.
Cuenta con un coordinador y  un equipo de trabajo quienes
desarrollan y ejecutan las actividades para las bibliotecas.

El objetivo de la Coordinación Departamental es velar
por el funcionamiento de cada una de las bibliotecas,
apoyar en procesos formativos, fomentar la buena
gestión, y promover el acompañamiento de las alcaldías
municipales para el óptimo desarrollo de servicios en las
bibliotecas.

La Coordinación de Bibliotecas Departamental de Bolívar
trabaja conjuntamente con Ministerio de Cultura y Biblioteca
Nacional estableciendo las directrices de funcionamiento y los
procesos formativos para cada biblioteca del departamento
de Bolívar.
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“BIBLIORED DE PAZ”
La red de bibliotecas públicas en Bolívar se reactivó en el año 2014 bajo la consigna
de “Bibliotecas Ganadoras”. Por medio de actividades se fortalecieron procesos de
formación  y dotación. Cada biblioteca pública fue dotada por la Gobernaciòn de
Bolívar, con equipos tecnológicos y mobiliario para contribuir en su con
funcionamiento. Hoy en el Gobierno del Bolívar Sí Avanza, promoviendo la
continuidad de procesos formativos,  el mejoramiento en la prestación de servicios,
la promoción de lectura, escritura y la construcción de tejido social; la red de
Bibliotecas Públicas de Bolívar se denomina “Bibliored de Paz”

Bibliored de Paz es entonces el conjunto de bibliotecas públicas de Bolívar unidas
para trabajar conjuntamente por la educación y el desarrollo en los municipios a
través de la lectura y escritura.  De esta manera Bolívar cuenta con espacios de
educación, esparcimiento y formación donde además de prestar un servicio a la
comunidad se focalizan acciones en pro de fomentar el dialogo, buenas prácticas y
Paz.

MISIÓN:

Somos la red líder en el departamento de Bolívar que conecta las bibliotecas de
nuestros municipios, hoy unidades de construcción de conocimiento. Somos
articuladores y gestores de la diversa cultura local, creadores de ideas por la lectura
y epicentro libre de la educación.

VISIÓN:

Seremos articuladores del Plan Nacional de Lectura “Leer es mi cuento”, el cual, junto
a políticas propias de cultura del Departamento, nos consolidará como la principal
red Caribe que promueve e impulsa la lectura y la escritura, siendo reconocidos
nacional e internacionalmente por el significativo rol que cumplen nuestras bibliotecas
como ejes de convivencia, cultura y paz en nuestro territorio. Seremos la génesis del
fomento del conocimiento en los municipios de Bolívar.

VALORES: Creatividad, Libertad e Inclusión.



Económico:
- Capacitación

SENA.

Político:
- Proyecto del

Bolívar Sí
Avanza e Icultur.

- Alianza
Biblioteca
Nacional y
Mincultura.Cultural:

- Poblaciones: El
Salado y Palenque.
- Agenda ICULTUR.
- Agendas propias.

Educación:
Implementación
de Biblioteca –

Escuela (38,
46%)

- Asomenores.

ASPECTOS ACTUALES:
 Económico:

 Industria (27%)
 Agropecuario (14%)
 Derechos e impuestos (11%)
 Comercio (8%)
 Transporte (5%)
 Servicios básicos (3%)
 Hotelería y restaurante (10%)
 Inmobiliario (5%)
 Sector público (7%)
 Construcción (3%)
 Minería (8%)

 Político:
 Zodes Dique (15 Mpios)
 Zodes Mojana (6 Mpios)
 Zodes Montes de María (7 Mpios)
 Zodes Depresión Momposina (6 Mpios)
 Zodes Lobas (7 Mpios)
 Zodes Magdalena Medio (6 Mpios)

 Cultural:
 Población Afro (28%)
 Población Indígena (0,11%)
 Población víctima (60.979)
 Festivales (228)

 Educación:
 Técnica y Tecnológica (44%)
 Universitaria (53%)
 Postgrado (3%)



MARCO LEGAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
MANIFIESTO DE LA UNESCO

La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de los individuos son
valores humanos fundamentales. Estos sólo podrán alcanzarse mediante la
capacidad de ciudadanos bien informados para ejercer sus derechos democráticos
y desempeñar un papel activo en la sociedad.

La participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de
una educación satisfactoria como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, el
pensamiento, la cultura y la información.

La biblioteca pública, puerta local hacia el conocimiento, constituye un requisito
básico para el aprendizaje a lo largo de los años, para la toma independiente de
decisiones y el progreso cultural del individuo y los grupos sociales.

Este Manifiesto proclama la fe de la UNESCO en la biblioteca pública como una
fuerza viva para la educación, la cultura y la información y como un agente esencial
para el fomento de la paz y del bienestar espiritual a través del pensamiento de
hombres y mujeres.

Así pues, la UNESCO alienta a las autoridades nacionales y locales a dar soporte y
comprometerse activamente en el desarrollo de las bibliotecas públicas.

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)
aprobación UNESCO en noviembre de 1994.

http://www.bibliotecanacional.gov.co/caja-
herramientas/sites/default/files/recursos/Manifiesto%20de%20la%20UNESCO.pdf



La Ley general de Cultura – Ley 397 de 1997,

Establece el deber del Estado en impulsar y estimular los procesos, proyectos y
actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y
variedad cultural de la Nación colombiana.

Artículo 24. Bibliotecas.

Los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal consolidarán y
desarrollarán la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, coordinada por el Ministerio
de Cultura, a través de la Biblioteca Nacional, con el fin de promover la creación, el
fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas y mixtas y de los servicios
complementarios que a través de éstas se prestan. Para ello, incluirán todos los años
en su presupuesto las partidas necesarias para crear, fortalecer y sostener el mayor
número de bibliotecas públicas en sus respectivas jurisdicciones. El Ministerio de
Cultura, a través de la Biblioteca Nacional, es el organismo encargado de planear
y formular la política de las bibliotecas públicas y la lectura a nivel nacional y de
dirigir la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

LEY DE BIBLIOTECAS PUBLICAS 1379 DE 2010
La Ley de Bibliotecas Públicas sienta las bases de la Política Nacional de la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas. Para ello, traza lineamientos técnicos sobre el
funcionamiento de todas las Bibliotecas Públicas Estatales del país, su infraestructura,
los servicios básicos que deben prestar de forma gratuita o el perfil del personal
para cumplirlos1

La ley define instrumentos para el desarrollo sostenible de las bibliotecas públicas
con incentivos tributarios a quienes apoyen su funcionamiento, recursos públicos,

1 Cuerpo Ley 1379 de 2010 http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-
grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Documents/Ley%201379-2010%20Art%2041.pdf



coordinación nacional y territorial, obligaciones institucionales, participación
ciudadana, vigilancia y control, entre otros que se mencionarán más adelante.

CARTILLA LEY DE BIBLIOTECAS PUBLICAS 1379 DE 2010

A través de un documento fácil y comprensible, además de citar la Ley 1379 de
2010 explica, en términos sencillos, cuáles son los servicios que cualquier ciudadano
puede exigir a las bibliotecas públicas del país, y cuáles son los medios financieros,
institucionales y técnicos que disponen las mismas para el cumplimiento de la norma.
Esto para que lectores, usuarios y funcionarios obligados a cumplirla, así como
quienes comprometen recursos fiscales, y las empresas que pueden participar a
través de sus capítulos de responsabilidad social, comprendan los alcances de una
ley pensada para todos los colombianos2

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
BOLÍVAR SÍ AVANZA, Gobierno de Resultados 2016-20190

Línea Estratégica: Cultura para la Paz- Plan de Acción Instituto de Cultura y Turismo
de Bolívar-ICULTUR 2016– 2019.

Línea Estratégica: Bolívar Sí Avanza en Fortalecimiento Cultural
Objetivo estratégico: Activar y consolidar la Red de Bibliotecas Públicas Fomentar
la Red de Bibliotecas del Departamento.

DIAGNÓSTICO GENERAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

En Bolívar existen 67 bibliotecas públicas, 16 correspondientes al distrito de
Cartagena y 51 correspondiente a los 45 municipios del departamento. Fueron
creadas por medio de acuerdos municipales aprobados por el consejo municipal en
concordancia con lo establecido en la ley 1397 DE 1997 y anteriores legislaciones.

2 Cartilla Introductoria Ley 1379 de 2010 http://www.bibliotecanacional.gov.co/caja-herramientas/recursos/ley-de-
bibliotecas-publicas-1379-de-2010



Para su funcionamiento además de contar con infraestructura física de mínimo 800
M2, recursos para su mantenimiento y contar con un bibliotecario, la biblioteca pública
debe cumplir con los siguientes servicios y actividades relacionadas:

BÁSICOS ACTIVIDADES

Igualmente la biblioteca pública debe promover servicios que vinculen por completo
a la comunidad extendiendo  funcionamiento a veredas y corregimientos, como
también el desarrollo de alternativas para atracción de público y sostenibilidad de
la biblioteca.

SERVICIOS DE EXTENSIÒN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PROMOCIÓN DE LECTURA Y
ESCRITURA

ACTIVIDADES SERVICIO DE
INFORMACIÓN LOCAL

FORMACIÓN DE USUARIOS /
ALFABETIZACIÓN
INFORMACIONAL

ACTIVIDADES CULTURALES

REFERENCIA

CONSULTA EN SALA

PRÉSTAMO EXTERNO

ACCESO A INTERNET

CAJAS DE LIBROS,
MALETAS VIAJERAS,
PRÉSTAMO DE MATERIALES,
ACTIVIDADES DE LECTURA,
ESCRITURA O CULTURALES,
ALFABETIZACION DIGITAL

REPROGRAFÍA

CASILLEROS,
CAFETERÍA

LIBRERÍA



Directorio Bibliotecas Públicas de Bolívar

MUNICIPIO NOMBRE DE LA BIBLIOTECA

ACHI BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ACHI

ALTOS DEL ROSARIO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE ALTOS DEL ROSARIO

ARENAL DEL SUR BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RAUL JIMENEZ ARIZA

ARJONA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARJONA

ARROYOHONDO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ROSARIO SARABIA OROZCO

BARRANCO DE
LOBA

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE BARRANCO DE LOBA

CALAMAR BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ROBERTO BOTERO

CANTAGALLO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CANTAGALLO  (Corregimiento
brisas de Bolívar)

BIBLIOTECA CENTRO DE CONVIVENCIA

CARTAGENA BIBLIOTECA JUAN DE DIOS AMADOR EN BOSTON

BIBLIOTECA DISTRITAL JORGE ARTEL

CENTRO CULTURAL LAS PALMERAS

COMPLEJO CULTURAL PUNTA CANOA

BIBLIOTECA BALVINO CARREAZO PASACABALLOS

CENTRO CULTURAL LAS PILANDERAS EL POZÓN

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LAS VIRGENES Y TURISTICA FREDONIA

CENTRO CULTURAL ESTEFANIA CAICEDO LA PUNTILLA

BIBLIOTECA PABLO NERUDA



CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO ENCARNACIÓN TOVAR LA
BOQUILLA

BIBLIOTECA JOSE VICENTE MOGOLLON MANZANILLO DEL MAR

BIBLIOTECA PÚBLICA DE TIERRA BAJA

BIBLIOTECA SAN FRANCISCO

BIBLIOTECA JUAN CARLOS ARANGO DE BAYUNCA

BIBLIOTECA PÚBLICA DE PONTEZUELA

MEGABIBLIOTECA PÚBLICA JUAN JOSE NIETO ROSEDAL LA
CONSOLATA

CICUCO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE CICUCO

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ANIBAL RAMIREZ DE CICUCO

CLEMENCIA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CLEMENCIA

CORDOBA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL TARCILA VALIENTE

EL CARMEN DE
BOLIVAR

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LUCHO BERMUDEZ

BIBLIOTECA PUBLICA EL SALADO

EL GUAMO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EL GUAMO

EL PEÑON BIBLIOTECA PUBLICA JOSE PRESENTACION VENECIA

HATILLO DE LOBA BIBLIOTECA PUBLICA GABRIEL GARCIA MARQUEZ

MAGANGUE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL CENTRO DE CONVIVENCIA

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE MAGANGUE  LAS
MOJARRITAS

MAHATES BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MAHATES

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PALENQUE

MARGARITA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
MARGARITA

MARIA LA BAJA BIBLIOTECA PUBLICA DE MARIA LA BAJA

MOMPOS BIBLIOTECA PUBLICA PEDRO SALCEDO VILLAR



MONTECRISTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL GENEROSA MARTINEZ

MORALES BIBLIOTECA  PUBLICA LOREN PAOLA MORALES

NOROSI BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE NOROSI

PINILLOS BIBLIOTECA PUBLICA EFRAN DIAZ

REGIDOR BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE REGIDOR

RIOVIEJO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EDUARDO CARRANZA

SAN CRISTOBAL BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN
CRISTOBAL

SAN ESTANISLAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN
ESTANISLAO

SAN FERNANDO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN
FERNANDO

SAN JACINTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE SAN JACINTO

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL  MANUEL CLEMENTE SABALA

SAN JACINTO DEL
SUR

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN
JACINTO DEL SUR

SAN JUAN DE
NEPOMUCENO

BIBLIOTECA PUBLICA LUIS ROQUE BORRE

SAN MARTIN DE
LOBA

BIBLIOTECA PUBLICA JUAN DE JESUS CENTENO PUERTA

SAN PABLO BIBLIOTECA PUBLICA VICENTE GUAITERO

SANTA CATALINA BIBLIOTECA PUBLICA LOCAL MARIA DE JESUS CASTRO LOMITA

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ROMULO BUSTOS

SANTA ROSA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

SANTA ROSA DEL
SUR

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA
ROSA DEL SUR

SIMITI BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE SIMITI

SOPLAVIENTO BIBLIOTECA PUBLICA JUANA PEREZ MOLINA



TALAIGUA NUEVO BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO

TIQUISIO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE TIQUISIO

TURBACO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE TURBACO

TURBANA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE TURBANA (DIRECTOR DE
CULTURA)

VILLANUEVA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
VILLANUEVA

ZAMBRANO BIBLIOTECA PUBLICA WALBERTO ORDOÑEZ

De las 52 bibliotecas pertenecientes a la red departamental, 4 son de carácter rural
ubicadas en los corregimientos de: El Salado, Lomita Arena, Brisas de Bolívar y
Palenque, las demás son de carácter municipal. Los municipios de Magangué San
Jacinto y Cicuco cuentan con dos bibliotecas en su cabecera municipal.

INFRAESTRUCTURA DE BIBLIOTECAS
La infraestructura cultural en las bibliotecas
municipales de Bolívar aún es incipiente, pese a
que  se realizan trabajos de construcción y
rehabilitación de casas culturales y bibliotecas
aún  no todas las 52 del departamento cuentan
con espacios óptimos y adecuados para una
buena prestación de servicios. A nivel general se
destacan infraestructuras con grietas de
paredes, techos no aptos, espacios pequeños,
poca ventilación y luz.

Sin embargo, pese a las condiciones
mencionadas, la actividad bibliotecaria se
mantiene activa.



Bibliotecas Intervención

Arenal del Sur, Barranco de Loba, Calamar,
El Peñón, Hatillo de Loba Pinillos, San
Cristobal, San Estanislao de Kotska,
Soplaviento, Pinillos, Villanueva, Simití,
Cordoba,

Ministerio de Cultura Programa Espacios de
Vida- Embajada Japón

El esfuerzo de los bibliotecarios como de la
comunidad han sido grandes para promover el
uso y apropiación de la biblioteca como punto
de encuentro por ello, en cada municipio de
Bolívar éstas son referentes y espacios por
excelencia de visita.

Es pertinente mencionar que debido al fenómeno
de la niña  o bien llamada “Ola Invernal”
ocurrida a finales de 2010 e inicios de 2011
gran parte de la infraestructura cultural en
Colombia fue arrasada. En el caso de las
bibliotecas en Bolívar se presentaron daños
físicos, perdida de libros y materiales didácticos
para niños. Ante ello y con base a un diagnóstico
de impacto social, el Ministerio de Cultura  y
Colombia Humanitaria focalizaron gran parte
de esfuerzos e inversión en la reconstrucción y
rehabilitación de  bibliotecas bajo el programa
Espacios de Vida.

Bolívar fue beneficiado por esta iniciativa  y a
través de la gestión en proyectos de los
bibliotecarios, municipios como Arenal del Sur,
Barranco de Loba, Calamar, El Peñón, Hatillo de
Loba Pinillos, San Cristobal, San Estanislao de
Kotska, Soplaviento, Villanueva, Simití, Cordoba
gozan de una adecuada infraestructura
bibliotecaria.

Biblioteca Pública Barranco de Loba
Inaugurada Septiembre 2016



Clemencia Icultur- Programa Laboratorios Vivos

Montecristo Icultur

En Bolívar las bibliotecas con mayores atrasos o inadecuada infraestructura  se encuentran en los Zodes,
Mojana y Lobas.

En rasgos generales y como complemento de la información acá consolidada, se anexa en 2017 datos del
estado de la infraestructura consolidada mediante dos mecanismos de investigación: 1. Diagnóstico de
estado actual de las Bibliotecas Públicas 2017. 2. Visitas programadas a las bibliotecas de los municipios.

- Estado actual de las paredes y pisos de la biblioteca: Se observa que la mayoría de las bibliotecas
de Bolívar se encuentran en espacios antiguos y que las administraciones municipales no invierten el
recurso de estampilla pro- cultura para el mantenimiento y sostenimiento de este.

- Estado actual de ventilación e iluminación de la biblioteca: La mayor situación que se padece se
debe a las grandes temperaturas que se enfrentan las comunidades y que debido al diseño de los
espacios bibliotecarios no colabora con una buena ventilación dentro de la misma.



DOTACIÓN
A finales del 2014 la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo - ICULTUR realizó
una  inversión  por un valor de $ 187.788.000 dotando  de tecnología  y mobiliario a los siguientes
municipios.

KIT MOBILIARIO KIT TECNOLÓGICO

Arjona, Soplaviento, Magangué,
Cantagallo, Pinillos, Río Viejo, Calamar,
Cicuco, San Juan Nepomuceno, Talaigua
Nuevo, Achi, Santa Catalina, Arenal del
sur, Santa Rosa  Norte, Simití, Zambrano,
Mahates, Montecristo, Morales, Margarita,
Arroyohondo, El Guamo, Regidor, San
Fernando, San Jacinto, Tiquisio, San Jacinto
del Cauca, San Estanislao, Altos del
Rosario

Arjona, Carmen de Bolívar, Soplaviento,
Magangué, Cantagallo, Talaigua Nuevo,
Santa Catalina, Turbaco, Arenal del Sur,
Cordoba, Norosí, Santa Rosa Norte,
Simití, El peñón, Barranco de Loba, Snata
Rosa del Sur, Turbana, Villanueva,
Montecristo, Morales, Clemencia,
Margarita, El Guamo, Mompox, San
Martín de Loba, San Estanislao, Altos del
Rosario, San Cristobal, San Pablo, Hatillo
de Loba, San Jacinto, Magangué.

1 Mesa para adultos, 5 sillas para adultos,
3 estantes metálicos, 1 mesa para niños, 6
sillas para niños, 1 escritorio, 1 archivador,
3 juegos didàcticos para niños, 1 tablero
informativo.

1 Video Beam, 1 telón (pantalla)  1
impresora Multifuncional, 1 Ups,  1
mminicomponente,  1 extensión de
corriente

Esto contribuyó con un mejor desarrollo de actividades como también la atracción de nuevos
usuarios a las bibliotecas.

Conscientes de la necesidad tecnológica, ICULTUR a través de la coordinación de la red de
bibliotecas de Bolívar, durante 2015 y 2016  participó en los 3 ciclos de dotación  propuestos por
Ministerio de Cultura en convenio con la Fundación Melinda Gates  bajo el proyecto denominado
“Uso y apropiación de TICS”  teniendo como resultado que 39 bibliotecas de las 52 del
departamento fuesen beneficiadas.

Ello indica que el 76% de las bibliotecas públicas  el departamento  de Bolívar cuentan con
tecnología adecuada para su funcionamiento.



En 2016 se consolida dotación entregada por el Ministerio de Cultura y el Proyecto de Uso y
apropiación de TICs y dotación entregada por el ICULTUR en 2014, para fines pertinentes se
anexa la relación:

MUNICIPIO NOMBRE DE LA BIBLIOTECA

DOT
TEC

ICULTU

DOT
MOB

ICULTU   TIC 1   TIC 2 TIC 3
ACHI BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ACHI X x
ARENAL DEL SUR BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RAUL JIMENEZ ARIZA X X x
ARJONA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARJONA X x X
ALTOS DEL ROSARIO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE ALTOS DEL ROSARIO X X
ARROYOHONDO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ROSARIO SARABIA OROZCO X X
BARRANCO DE LOBA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE BARRANCO DE LOBA X X
CALAMAR BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ROBERTO BOTERO X x X
CANTAGALLO BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO X x x
CICUCO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE CICUCO X X
CICUCO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE CICUCO X
CLEMENCIA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CLEMENCIA X X
CORDOBA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL TARCILA VALIENTE X X
EL CARMEN DE BOLIVAR BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LUCHO BERMUDEZ X x
EL CARMEN DE BOLIVAR BIBLIOTECA PUBLICA EL SALADO x
EL GUAMO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EL GUAMO X X x
EL PEÑON BIBLIOTECA PUBLICA JOSE PRESENTACION VENECIA
HATILLO DE LOBA BIBLIOTECA PUBLICA GABRIEL GARCIA MARQUEZ X X
MAGANGUE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL CENTRO DE CONVIVENCIA X X X
MAGANGUE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE MAGANGUE  LAS MOJARRITAS X x
MARGARITA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARGARITA X X
MAHATES BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MAHATES X X
MAHATES (Palenque) BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PALENQUE
MARIA LA BAJA
MOMPOS BIBLIOTECA PUBLICA PEDRO SALCEDO VILLAR X
MONTECRISTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL GENEROSA MARTINEZ X X X
MORALES BIBLIOTECA  PUBLICA LOREN PAOLA MORALES X X X
NOROSI BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE NOROSI X x
PINILLOS BIBLIOTECA PUBLICA EFRAN DIAZ X x x
REGIDOR BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE REGIDOR X
RIOVIEJO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EDUARDO CARRANZA x
SAN CRISTOBAL BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL X x
SAN ESTANISLAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO X X x
SAN FERNANDO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO X X
SAN JACINTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE SAN JACINTO X X
SAN JACINTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL  MANUEL CLEMENTE SABALA x
SAN JACINTO DEL SUR BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL SUR X X
SAN JUAN DE NEPOMUCENO BIBLIOTECA PUBLICA LUIS ROQUE BORRE X X
SAN MARTIN DE LOBA BIBLIOTECA PUBLICA JUAN DE JESUS CENTENO PUERTA X
SAN PABLO BIBLIOTECA PUBLICA VICENTE GUAITERO X x
SANTA CATALINA BIBLIOTECA PUBLICA LOCAL MARIA DE JESUS CASTRO X X x
SANTA CATALINA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ROMULO BUSTOS X X x
SANTA ROSA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE SANTA ROSA X X X
SANTA ROSA DEL SUR BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR X X
SIMITI BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE SIMITI X X X
SOPLAVIENTO BIBLIOTECA PUBLICA JUANA PEREZ MOLINA X x X
TALAIGUA NUEVO BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO X X X
TIQUISIO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE TIQUISIO X
TURBACO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE TURBACO X X
TURBANA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE TURBANA (DIRECTOR DE CULTURA) X
ZAMBRANO BIBLIOTECA PUBLICA WALBERTO ORDOÑEZ H X X
VILLANUEVA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA X X



En 2017 se realiza el diagnóstico para conocer el estado actual con el que se cuenta en las
bibliotecas. El resultado final fue el paso para que en Agosto del 2017 se dotara a las bibliotecas
públicas según necesidad.

Se anexa cuantificación de equipos tecnológicos:

Se anexa cuantificación de equipos mobiliarios:

Dotación entregada en el marco del Encuentro de Bibliotecarios 2017:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ENTREGA:

Tablet 7" Wi-Fi 8GB
| T1-701W (3 cada
uno)

36 Turbana, Tiquisio , Soplaviento, San Martín de Loba, San
Jacinto, Río viejo, Regidor, María la Baja, Talaigua Nuevo, El
Peñon, Cantagallo las Brisas, Altos del Rosario.

MULTITOMA
SUPRESOR DE PICOS
6 TOMAS 3 METROS

8 Palenque, Turbaco, Rioviejo, el Peñon, San Jacinto, San Martín
de Loba, Villanueva, Tiquisio

Videoproyector LED
HD 550 Lúmenes

8 Palenque, Turbaco, Rioviejo, el Peñon, San Jacinto, San Martín
de Loba, Villanueva, Tiquisio

TELON CON
TRIPODE 85" -
1.53x1.53mts

8 Palenque, Turbaco, Rioviejo, el Peñon, San Jacinto, San Martín
de Loba, Villanueva, Tiquisio



TORRE DE SONIDO
FM+LECTOR
RECARGABLE

18
Achí, Arenal del sur, Carmen de Bolívar, Calamar, Cordoba,
Cicuco municipal,  El Salado, Magangué, María la Baja,
Mompox, Cantaalenque, San Jacinto del Cauca, San Juan
Nepomuceno, Simití, Tiquisio, Turbaco, Zambrano.

Diadema con
micrófono
(Multimedia
Auriculares grandes
acolchados, soporte
de diadema) MH-
5700 Plug 3.5mm.

29
Achí, Altos del Rosario, Arenal del sur, Arroyohondo, Barranco
de Loba, Carmen de Bolívar, Calamar, Cicuco Municipal,
Cordoba, el Guamo, el Peñon, Magangué el Salado, Margarita,
María la Baja, Mompox, Norosi, Palenque, Pinillos, Regidor,
Rioviejo, San Jacinto municipal, San Jacinto Manuel Clemente,
San Jacinto del Cauca, San Juan Nepomuceno, San Martín de
Loba, Tiquisio, Turbana y Zambrano.

ROUTER TP-LINK TL-
WR740N - ROUTER
TP-LINK TL-WR740N

4
Turbana, San Cristóbal, San Jacinto del Cauca, María la baja

COMPUTADOR
TODO EN UNO -
amd e1
6010/4gb/500
sata/dvd/18.5" ( 2
computadores por
biblioteca)

34 Calamar, Rioviejo, Soplaviento, Norosí, Talaigua Nuevo, María
la baja, Arroyohondo, Santa Rosa del sur, Turbaco, Santa Rosa
de Lima, Montecristo,   San Estanislao,  Villanueva, Zambrano,
Arjona, Cantagallo municipal y Margarita

LICENCIAS
MICROSOFT OFICCE
PROFESIONAL 2016

34
Calamar, Rioviejo, Soplaviento, Norosí, Talaigua Nuevo, María
la baja, Arroyohondo, Santa Rosa del sur, Turbaco, Santa Rosa
de Lima, Montecristo,   San Estanislao,  Villanueva, Zambrano,
Arjona, Cantagallo municipal y Margarita

KITS LÚDICOS
En marco del desarrollo de proyecto de Bibliotecas ejecutado por la coordinación de la red de Bolívar en
2015 y 2016 las bibliotecas municipales han sido beneficiadas con Kits de arte para promover el desarrollo
intelectual y psicomotriz de los niños bajo dinámicas y actividades denominadas “Atrayendo al lector a
través del arte”. Adicionalmente, en 2017, en el marco del encuentro se hace entrega de 52 teatrinos para
las bibliotecas públicas de todos los municipios y corregimientos del Departamento.



CONECTIVIDAD
En 2017 se realiza un trabajo inicial de diagnóstico de conectividad que arroja como resultado la
siguiente gráfica:

Al finalizar el 2017, queda 99, 5% de las bibliotecas conectadas gracias al Ministerio de las Tecnologías
de la Información y Comunicación, el Ministerio de Cultura y Alcaldías Municipales. Adicional se hace un
compromiso con los alcaldes de turno para iniciar conectividad por cuenta propia para estos espacios.

ESTADISTICAS BIBLIOTECARIAS FUE
El Formato único de estadísticas, es una herramienta adoptada por las bibliotecas públicas municipales
donde a través de hojas excell se condensa información de usuarios y préstamos de libros de la biblioteca
como también de número de usuarios activos y tareas realizadas. Es un sistema manual llevado a través de
planillas y luego condensado en computador. La información recolectada posibilita el mejoramiento de
servicios y la toma de decisiones en las bibliotecas.

LLAVE DEL SABER
La llave del saber es un sistema de información
para la generación y análisis de datos
derivados de los servicios y acciones de las
bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas. Mediante la implementación del
sistema se obtiene información personalizada y
unificada a la que se puede acceder en tiempo
real en línea, facilitando la toma de decisiones
para el mejoramiento de la gestión
bibliotecaria.

Es un sistema compuesto de un lector, un
software de gestión bibliotecaria y una ficha o
llave que es entregada a cada usuario de la
biblioteca. En las llaves reposa toda la
información del usuario y de la actividad que
realiza.



En Bolívar 42 municipios de los 45 cuentan con sistema llave del saber implementado: Altos del Rosario,
Arenal, Arjona, Arroyohondo, Barranco de loba, Calamar, Cantagallo, Cicuco, Clemencia, Cordoba, El
Carmen de Bolivar, el guamo, El Peñon, hatillo de loba, Magangue, Mahates, Margarita, Maria la baja,
Morales, Pinillos, Regidor, Rio viejo, San cristobal, San estanislao, San fernando, San Jacinto, San Jacinto del
Cauca, San Juan Nepomuceno, San Pablo, Santa Catalina, Santa rosa, Santa Rosa del Sur, Simiti,
Soplaviento, Talaigua nuevo, Tiquisio, Turbaco, Turbana, Zambrano.

Sin embargo, debido a la alta rotación de bibliotecarios, el uso de esta herramienta no es el más adecuado,
se encuentran falencias por: desconocimiento de información y uso del software, no ingreso de datos,
duplicidad en tabulación de actividades entre otros. Afectando negativamente la información estadística y
de funcionamiento de las bibliotecas.

FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS
Las bibliotecas públicas de la red departamental  trabajan sobre un horario de atención de Lunes a  Viernes
de 8:00 Am a 6:00 Pm y Sábados de 8:00Am  a 2:00 Pm  No todas laboran los sábados.

Además de préstamos de libros las bibliotecas se caracterizan por ser espacios dinamizadores en los
municipios, su infraestructura es utilizada para desarrollar jornadas de lectura, alfabetización, cineclubes,
entre otras actividades. Cada bibliotecario establece una agenda  de actividades mensual cual promueve
en conjunto con voluntarios y usuarios de la biblioteca. Las bibliotecas son el punto de encuentro por
excelencia de la comunidad en los municipios.

Igualmente, a través de su bibliotecario, la biblioteca pública municipal promueve servicios de extensión
donde se imparte conocimiento y se transporta material literario hacia veredas y corregimientos aledaños
donde no hay biblioteca.

De la misma forma  su funcionamiento se articula con otras instituciones administrativas para el desarrollo
de programas tales como Colegios, Policía, Juventudes entre otros.

OBJETIVOS PDELYB 2016-2019
Incrementar los  niveles de lectura y escritura  en el departamento de Bolívar a través de la biblioteca
Pública.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Consolidar el promedio de lectura de libros en  los municipios del departamento de Bolívar
en consonancia con la media nacional.

• Articular a las instituciones públicas, privadas y descentralizadas con el funcionamiento de
la biblioteca pública

• Posicionar a la biblioteca pública municipal como escenario incluyente para la creación de
cultura y paz (Vincular a la población con discapacidad en el funcionamiento de la biblioteca
pública)

• Promover el uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones  para
el desarrollo de servicios bibliotecarios.

• Fomentar la recuperación de la memoria histórica de los municipios de Bolívar y la creación
de contenido bibliográfico municipal.

INDICADORES CORRESPONDIENTE A LOS OBJETIVOS
Objetivo 1.

 Promedio de libros leídos por habitante

Objetivo 2

 Número de libros designados para lectura y consulta por las instituciones públicas educativas para
consulta en biblioteca pública municipal.

 Número de actividades de promoción de lectura realizadas en el año por las bibliotecas públicas.

 Número de actividades de promoción de lectura realizadas en el año por actores  y entidades
vinculados con la biblioteca pública municipal en espacios no convencionales, públicos (CDI, otros).

 Total de recursos gestionados a través de donaciones realizadas por la empresa privada y las
bibliotecas municipales.

 Numero de alianzas estratégicas realizadas por la biblioteca pública municipal, sector privado  y
organizaciones.

Objetivo 3



 Número de publicaciones realizadas a través de la biblioteca pública municipal con la
participación de usuarios en condición de vulnerabilidad, discapacidad, victimas, entre otros.

 Número de actividades realizadas en las bibliotecas públicas donde se fomente el debate sano,
crítico y público con respecto a un tema.

 Número actividades expuestas con referencia a una temática desarrollada en la biblioteca
pública municipal.

Objetivo 4

 Número de productos y proyectos de creación de contenido digital  realizados  por la  biblioteca
pública municipal.

Objetivo 5

 Número de publicaciones de patrimonio bibliográfico realizadas en la biblioteca y alcaldía
municipal.

METAS
 El promedio del número de libros leídos por año para los habitantes de los municipios de bolívar

de acercarse a 3.2.

 Consolidar los espacios de participación ciudadana en la biblioteca pública municipal,
fortaleciendo los mecanismos ya establecidos  como el grupo de amigos de las bibliotecas.

 Implementar un plan de apadrinaje que fomente la alianza público privada para promover la
adecuación de infraestructura física y cultural de las bibliotecas públicas

 Incrementar el número de usuarios de la biblioteca pública.

 Desarrollar por lo menos un Proyecto de apropiación de TICS  que promueva la lectura y escritura
en los municipios del departamento de Bolívar.

 Desarrollar por lo menos un producto bibliográfico que promueva la preservación del legado
histórico y el patrimonio en los municipios.

PLAN DE  DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
BOLÍVAR SÍ AVANZA ORDENANZA 153 DE 2016
SUBPROGRAMA  BOLÍVAR SÍ AVANZA CON CULTURA PARA LA PAZ

META DEL CUATRENIO: 45 municipios del Departamento de Bolívar con programas implementadOs para
el fortalecimiento cultural.



PRODUCTOS ASOCIADOS:

 Diseñar e implementar el Plan Departamental de Lectura.

 Activar y consolidar la Red Departamental de Bibliotecas.

 Número de bibliotecas municipales dotadas y fortalecidas.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUTO DE CULTURA Y
TURISMO DE BOLÍVAR - ÁREA DE CULTURA
EJES TEMÁTICOS DEL PLAN

 Bibliotecas para la paz

 Bibliotecas incluyentes

 Bibliotecas Interactivas

 Bibliotecas virtuales y tecnológicas.

 Bibliotecas  centros de investigación y Patrimonio.

 Posicionamiento, promoción y divulgación de servicios y bibliotecas.

 Alianzas estratégicas entre sectores.

BIBLIOTECAS PARA LA PAZ
Las bibliotecas públicas municipales son el complemento educativo para la construcción de paz y tejido
social. Por medio de ellas, se ofrecen programas y servicios en lectura y escritura que promueven las
buenas prácticas y fortalecimiento de valores generando espacios de diálogo para la comunidad.



Los bibliotecarios de Bolívar tienen el gran reto de realizar actividades con material literario propicio
donde se fundamenten enseñanzas en respeto, tolerancia  entre otros temas.

Para ello  es necesario y fundamental que:

 Desde la administración municipal y la coordinación de cultura del municipio en apoyo al
bibliotecario y  auxiliar de bibliotecas haya información completa  de las situaciones, episodios y
problemáticas  de hechos pasados y latentes  ocurridos. Entre mayor conocimiento se tenga sobre
una situación, mayores son las opciones de fomentar espacios positivos de diálogo en comunidad.
De esta manera si se considera pertinente se pueden afrontar distintas problemáticas dentro de la
biblioteca por ejemplo: Jóvenes en riesgo,  Madres Jóvenes, orientación profesional.

 El bibliotecario realice un manejo adecuado de la literatura y material didáctico relacionado con
el tema por tratar para tener un planteamiento objetivo y neutral frente a un tema.

 Fortalecer el Grupo de Amigos (GAB) el cual se entiende como la reunión de diferentes personas
que representan distintos sectores de la comunidad y están dispuestas a trabajar de manera
voluntaria con el fin de contribuir al desarrollo de la biblioteca pública.  El GAB3 representa el
suporte y vigilancia  del funcionamiento y gestión de la biblioteca pública en la comunidad; es el
respaldo que tiene la biblioteca pública para el desarrollo de actividades y participación de
proyectos de nivel nacional.

 Ninguna biblioteca pública debe ser objeto o tener una inclinación política o religiosa, se respeta
la condición, pensamiento y culto del bibliotecario como de los trabajadores más no es menester
de la biblioteca pública sentar una postura ideológica.  Como tampoco el uso de espacios para
manifestaciones políticas y o religiosas.

BIBLIOTECAS INCLUYENTES

3Conformación de grupo de amigos de la bibliotecas http://abejorral-antioquia.gov.co/apc-aa-
files/61353165356430613634616265666665/biblional_conformaciongab_v9.pdf



Las bibliotecas públicas de Bolívar  deben promover la integración,  cohesión y justicia social  vinculando a
toda la población del municipio  sin discriminar su origen, sexo, raza, condición social o física.

Es decir el acceso a la biblioteca pública se fundamenta en los derechos humanos fomentando  el respeto,
la igualdad de trato y de oportunidades.

Toda persona con discapacidad física, discapacidad cognitiva, inclinación u orientación sexual diferente
tiene derecho a participar de las actividades de la biblioteca.

Así mismo la población infantil, joven y adulto mayor.

BIBLIOTECAS INTERACTIVAS
De acuerdo a la Real Academia Española, la definición de interactivo es todo aquello que procede por
interacción siendo esta  la acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas,
agentes, fuerzas, funciones.

Aunque si bien es cierto en informática el termino explica un diálogo, entre computador y el usuario. Cabe
resaltar que el carácter interactivo en las bibliotecas además de tener una especial conexión con el uso
del internet y la web no es exclusivo de tecnología y red.



Proyecto Astronomía Kids Biblioteca Bicentenario Antonia Santos Santander, Socorro

Es decir, la biblioteca pública municipal se debe valer de la ciencia, experimentos  físicos, actividades que
promuevan la relación  de usuario-objeto sin necesidad de utilizar  el internet.

Es deber del bibliotecario fomentar  laboratorios donde los participantes y usuarios puedan experimentar
sensaciones y poner a prueba sus habilidades: por ejemplo: uso de juego de palabras móviles, Scrabble
redimensionado,  restaurante de libros, Cubo Rubrick en gran formato entre otros.

BIBLIOTECAS VIRTUALES Y TECNOLÓGICAS
Las tecnologías  de la información y la comunicación
(TIC) son el complemento ideal de las bibliotecas
para la atracción de nuevos usuarios como  también
para la construcción  y transmisión de conocimiento.

El internet y las TIC ofrecen  una nueva manera de
relacionar las bibliotecas y su público,  por ello es
deber del bibliotecario y de la administración
municipal, del grupo de amigo de las bibliotecas y
actores culturales municipales proponer y
replantear  la oferta de servicios haciéndola más
atractiva a través de la tecnología.



Actualmente el 76% de las bibliotecas en Bolívar cuenta con  herramientas tecnológicas adecuadas y servicio
de internet para desarrollar  actividades de promoción de lectura y escritura. Por tanto es fundamental ser
activos en el desarrollo de proyectos tecnológicos que fortalezcan esta función.

Lo sencillo y básico puede transformarse y distribuirse4

Biblioteca Digital

Una gran apuesta para Bolívar consiste en que cada biblioteca municipal  tienda a exponer su material
bibliográfico en línea. Facilitando el acceso a cualquier tipo de información en tiempo real para que
cualquier usuario o persona conectada a la red acceda a ello.

Aplicaciones móviles de lectura

Las tecnologías  de información y comunicación (TIC) son el complemento ideal de las bibliotecas una
alternativa para la atracción de nuevos usuarios como  también para la construcción  y transmisión de
conocimiento. Por ejemplo la creación de audiolibros o aplicaciones móviles son fundamentales para la
biblioteca pública.

Laboratorios interactivos

Actualmente existen aplicaciones móviles enfocadas a destacar y fortalecer habilidades  de los usuarios.
Las bibliotecas públicas de Bolívar que actualmente cuentan con dotación tecnológica deben promover
espacios o laboratorios interactivos enfocados a la lectura y escritura.

BIBLIOTECAS COMO CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y
PATRIMONIO

4 La Biblioteca Pública Antonio de La Torre y Miranda Corozal de Sucre promueve una iniciativa llamada lecturas
móviles, Lo que inició como un programa de lectura en voz alta con los reclusos de la Cárcel de Corozal, se transformó
en un proceso de promoción y recomendación de libros con el uso de WhatsApp. Todos los viernes, Diana Escudero
la bibliotecaria selecciona y graba fragmentos de obras literarias disponibles en la biblioteca y los comparte mediante
esta aplicación móvil a los usuarios y amantes de la lectura de al menos 11 departamentos del país.



El legado cultural de  los municipios debe estar en permanente rescate y preservación, por lo cual a través
de la biblioteca pública los usuarios y las instituciones pueden presentar iniciativas  o proyectos que
contribuyan a la preservación de: memoria histórica, patrimonio material e inmaterial, tradiciones y cultura.

Igualmente, dado el espacio y los recursos bibliográficos que contiene, la biblioteca puede actuar como
centro de investigación para que los usuarios desarrollen publicaciones de carácter científico (Papers) en
diferentes áreas de conocimiento que contribuyan con el mejoramiento y desarrollo del municipio.

La iniciativa nacional que promueve el rescate de la memoria histórica se desarrolla a través del programa
“Comparte tu rollo”  que consiste en revelar la memoria del país con fotografías y los relatos históricos de
los municipios. Su objetivo  es fomentar la democratización de la historia local y  unir a las comunidades.

Además de esta iniciativa, es prioridad de cada biblioteca pública fomentar sus propios hábitos en
recuperación de memoria histórica.

POSICIONAMIENTO, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
DE SERVICIOS Y BIBLIOTECAS

La red departamental de bibliotecas  de Bolívar dispone un espacio web dentro de la página institucional
www.icultur.gov.co donde además de mostrar información correspondiente a los procesos de la red,
visibiliza el desarrollo de actividades  y funcionamiento de las bibliotecas en Bolívar. Siendo esta un canal
de  comunicación con los bibliotecarios y los usuarios de internet.



De la misma manera presenta actividad en redes sociales correspondiente a una estrategia de comunicación
descrita por la institución.

Cada una de las 51 bibliotecas de Bolívar  debe promover una estrategia de comunicación, posicionamiento
y divulgación, abarcando el diseño, planificación, ejecución y evaluación acciones en comunicación,
publicidad, prensa, desarrollo de contenidos, marketing, relacionamiento y proyección institucional
orientadas a comunicar, objetiva y masivamente los servicios bibliotecarios y la actividad de la biblioteca
municipal.

Es importante resaltar que además de comunicación en medios web y redes, el posicionamiento  y promoción
se establece en producto o marca por lo que ICULTUR como las bibliotecas deben promover piezas de
identidad corporativa para el espacio de la biblioteca, bibliotecario y Grupos de Amigos de la Biblioteca
(GAB)

En el 2017 se define el logo y manual de imagen que deja como producto las siguientes piezas visuales:

- LOGO Y USO EN COLOR, BLANCO Y NEGRO.



- PENDÓN HORIZONTAL:



- PENDÓN VERTICAL:

- AVISOS EN BIBLIOTECA:

- BANNER TRANSPARENTE PARA REDES:



- MEMBRETE CARTA:

- PLANTILLA PRESENTACIONES:



ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE SECTORES

“PLAN PADRINO BIBLIORED DE PAZ”

El PDLEYB 2016-2019  agrupa los lineamientos y las acciones para el mejoramiento de la prestación de
servicios en las bibliotecas públicas municipales: esto es la adecuación de la infraestructura cultural, el
fomento de procesos formativos, el desarrollo de actividades de lectura, escritura, el uso y apropiación de
tecnologías de información.

Para su ejecución es necesario contar con alianzas público-privadas (APPD) que posibiliten llevar a cabo
procesos previstos en las 52 bibliotecas del departamento. En este orden, se establece el “Plan Padrino
Bibliored de Paz” un instrumento de colaboración a través del cual las organizaciones acuerdan trabajar
conjuntamente para llevar a cabo una iniciativa específica, en esta ocasión el acompañamiento y padrinaje
de  una biblioteca.



Por medio de diferentes modalidades, la empresa privada,  ONG, empresas sin ánimo de lucro y personas
naturales pueden para contribuir con el funcionamiento de las bibliotecas en Bolívar:

• Aportes económicos para mejoramiento de infraestructura cultural.

• Aportes en especie: donación de materiales lúdicos, útiles escolares, mobiliarios y tecnología.

• Aportes en especie para proyectos de lectura y escritura: concursos.

• Aportes técnicos y / asesorías para la comunidad.

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PLAN

Este documento es una guía de trabajo que deben adoptar las 52 bibliotecas del Departamento de Bolívar,
con base a los ejes temáticos  propuestos. Las acciones correspondientes al instituto de Cultura y Turismo de
Bolívar –ICULTUR estarán contempladas dentro de los proyectos anuales para el funcionamiento de la
Coordinación de la Red de Bibliotecas.


