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En el año 2018 la Fundación Bibliotec inicia el proceso de operación de programas de la 
Alcaldía de Cali, a partir de  3 convenios de Asociación con la Secretaria de Cultura, su Red 
de Bibliotecas pública y el Archivo Histórico de Cali, y la Secretaria de Educación con el 
apoyo de la Fundación Gases de occidente para la creación de la Red de Bibliotecas 
escolares. Estos grandes proyectos representan para Bibliotec un gran compromiso de 
gestión y administración de recursos del estado, pero sobretodo un compromiso directo 
con la comunidad. La operación de la Red de Bibliotecas públicas es un trabajo que implica 
un crecimiento en nuestro equipo y una contrapartida de recursos que se invierten 
directamente en las bibliotecas de la ciudad. El trabajo mancomunado con el equipo 
directivo de la Red ha significado un mejoramiento del manejo administrativo y estratégico 
de este programa tan relevante para la Alcaldía y para la comunidad.  
Por otra parte participamos y nos otorgaron la licitación para la operación de los recursos 
del Archivo histórico de Cali, proyecto que nos abre una posibilidad de trabajo conjunto 
con la administración municipal en este periodo de Gobierno y que esperamos se 
convierta en uno de los grandes desafíos con la alcaldía que inicia el próximo año, ya que 
la ciudad requiere con urgencia un nuevo Archivo histórico.  Así mismo, poyamos la 
gestión con el Ayuntamiento de Barcelona, para que nos asesoren en la planeación, 
manejo y gestión del archivo de Cali. 
 
Con la Secretaria de Educación y la Fundación GDO, hemos iniciado una alianza a largo 
plazo a la que se suman la Fundación Carvajal y Comfandi, para crear la red de bibliotecas 
escolares, proyecto de gran embergadura y que implicará el desarrollo de todo un plan de 
acción que hemos diseñado para los próximos 5 años.   
También en el 2018 nos ganamos por tercer año consecutivo la convocatoria del 
Ministerio de Cultura para el apoyo a la Biblioteca del Centenario para conservación y 
preservación de su colección patrimonial. 
 
Y uno de los proyecto que más nos enorgullece son las biblioestaciones que se empezaron 
a implementar en las estaciones del MIO. Un proyecto liderado por la Secretaria de 
Cultura, su red de Bibliotecas, Metrocali, con el apoyo de la Fundación GDO, Bibliotec, 
ADN y DUIS. 
 
A continuación, los logros de estos proyectos con el sector público: 



 

1. CONVENIOS DE ASOCIACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO: 
 

1.1. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CALI y Fundación Gases de Occidente: 
   

• Se firmó un convenio con la Secretaria de Educación y la Fundación Gases de 
Occidente para el diseño y desarrollo de los Planes  de Lectura en Instituciones 
Educativas y la creación de la Red de bibliotecas escolares para Cali. 

• En alianza con la Fundación Gases de Occidente se trabajó en el desarrollo de los 
Planes institucionales de lectura, escritura y oralidad PILEO en 19 instituciones 
educativas. 

• Organización de la pasantía internacional a Barcelona y Lisboa que benefició a 4 
docentes, 4 estudiantes, 1 rector y al subsecretario de Educación de Cali. 

• Conceptualización y dotación de dos bibliotecas escolares en las Instituciones 
Educativas Rafael Navia Varón y del Corregimiento de Felidia. 

• Apoyo en la gestión de una alianza internacional con el Ministerio de Educación de 
Portugal y su Red Nacional de Bibliotecas Escolares para la asesoría en la creación 
de la Red de Bibliotecas Escolares para Cali, la formación de docentes y la 
realización de pasantías. 

• Apoyo en la organización del IX Seminario de Bibliotecas Escolares en el que 
participaron 150 docentes y rectores en alianza con Comfandi. 

• 60 docentes capacitados en 4 cursos semipresenciales organizados en la Escuela de 
Innovación y Desarrollo Bibliotecario.  

• 820 niños, jóvenes y docentes participaron en diferentes salidas pedagógicas que 
incluyeron el Festival Internacional de Poesía, el Carnaval del Libro Infantil y la Feria 
Internacional del Libro. 

• Inicio de relaciones con el Sistema Nacional de Bibliotecas de Chile. 
Secretaria de educación invirtió $245.225.000, Fundación Gases de Occidente aportó 
$150.000.000 , Bibliotec $85.000.000 

 
1.2. SECRETARIA DE CULTURA / OPERACIÓN DE RECURSOS DE LA RED DE 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CALI 2018: 
• Administración efectiva de los recursos para el desarrollo de los programas y 

proyectos estratégicos: servicios bibliotecarios, lectura, escritura y primera 
infancia. 

• Acompañamiento en la formulación de la Política Pública y el Plan de Lectura de 
Cali. 

• Acompañamiento en la gestión para la renovación del convenio entre el 
Ayuntamiento Barcelona y la Alcaldía de Cali. 

• Adecuaciones y mantenimiento en las Bibliotecas del Sena, Comuna 20-Brisas de 
Mayo, Deporte y Recreación, León de Greiff, Antonio José Escobar, Montebello, 
Centenario y Desepaz. 

•  Gestión y participación en el Festival Internacional de Poesía y en La Temporada 
del Libro y la Lectura “Tenemos la Palabra” 2018. 



• Diseño del aplicativo para dispositivos móviles de las Bibliotecas públicas de Cali en 
alianza con la Universidad Autónoma de Occidente. 

• 34 personas capacitadas entre bibliotecarios, directores y coordinadores de la Red 
de bibliotecas públicas, en 4 cursos semipresenciales organizados por la Escuela de 
Innovación y Desarrollo Bibliotecario, certificados por las Universidades de 
Barcelona, UNAM y Javeriana. 

• Realización del V Encuentro Internacional de Bibliotecas: Políticas Públicas y 
Planes de Lectura, en el que participaron 9 invitados internacionales de Portugal, 
España, Estados Unidos, México, Cuba y Chile, al que asistieron 325 personas entre 
bibliotecarios, docentes, promotores de lectura, funcionarios públicos y 
estudiantes. 

• Realización de talleres de: Impresión 3D y animación digital en los Makerlabs. 
Secretaria de Cultura invirtió $1054.838.337 y Bibliotec $ 251.877.000 

 
1.3. MINISTERIO DE CULTURA / PROYECTO PRESERVACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA 

COLECCIÓN PATRIMONIAL DE LA BIBLIOTECA CENTENARIO, TERCERA FASE: 
 

• 1.650 de los libros catalogados y organizados técnicamente / Consulta en línea en: 
http://koha.llavedelsaber.co/. 

• 54 libros digitalizados y el Periódico Dios y Patria edición de 1928 del Padre Alfonso 
Zawadzk, único en Colombia / Consulta en: 
http://www.archivofotograficoymemoriahistorica.org/. 

• 101 libros de la colección patrimonial fueron intervenidos con reparaciones menores y 
primeros auxilios. 

• Organización de la exposición: “Un Erudito Bolivariano en sotana: Acercamiento a la 
obra de Alfonso Zawadzky”. 

Ministerio de Cultura invirtió $27.000.000 y Bibliotec invirtió $4.350.000 
 

1.4. SECRETARÍA DE CULTURA / OPERACIÓN DE RECURSOS DEL ARCHIVO 
HISTÓRICO Y VIÍDEOTECA DE CALI 2018: 

 
• Administración efectiva de los recursos para el desarrollo de los programas y 

proyectos estratégicos: servicios de consulta, preservación de documentos, 
conferencias magistrales, exposiciones, ciclos de cine, entre otros.  

• Realización del II Simposio internacional de memoria y patrimonio Documental 
“Dinamización de Archivos y Pedagogía”, con la participación de 340 asistentes y 8 
ponentes nacionales e internacionales. 

• Gestión y apoyo de la alianza internacional con el Sistema de Archivos de 
Barcelona: asesoramiento en la creación del modelo de archivos para Cali, 
formación académica, pasantías y participación en eventos. 

Secretaria de Cultura invirtió $126.697.919, Bibliotec aportó $ 35.864.568 
 



1.5. BIBLIOMÍO EN ALIANZA SECRETARÍA DE CULTURA, METROCALI, FUNDACIÓN 
GASES DE OCCIDENTE/ OPERACIÓN RECURSOS DE LA FUNDACIÓN GASES DE 
OCCIDENTE: 

 
▪ 2 biblioestaciones operando: estación Unidad Deportiva y terminal Andrés Sanín. 
▪ 8.750 libros en préstamo externo. 
▪ 3.900 nuevos usuarios carnetizados con la Llave del Saber. 
▪ Campaña “Comparte tu pasión por leer” en la Feria Internacional del Libro de Cali 

2018: 450 libros donados. 
▪ 850 nuevos libros 
▪ Participación en el diseño del plan de acción 2019 
Fundación Gases de Occidente invirtió $60.000.000, Bibliotec $4.800.000  

 

2. PROYECTOS CON NUESTRAS EMPRESA ALIADAS: 
Desde hace unos años venimos trabajando de la mano de algunas de nuestras empresas 
aliadas en proyectos específicos que benefician comunidades en sus zonas de influencia o 
que son programas que las empresas ya vienen gestionando y en los cuales Bibliotec se 
involucra en el acompañamiento, asesoría o gestión, de acuerdo a la necesidad de cada 
empresa. 

 
2.1. CREACIÓN O TRASFORMACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE: 

 
▪ Proyecto con Fundación Gases de Occidente: Dotación y talleres de promoción de 

lectura en las bibliotecas municipales y salas de lectura, y creación de un 
voluntariado con personas de la comunidad en Caloto, Corinto y Tuluá. 
$60.000.000 

▪ Con Harinera del Valle: Dotación y acompañamiento biblioteca municipal de Dagua 
y de la sala de lectura de Santa María de Dagua. Inversión $10.000.000 

▪ Fundación Valle del Lili: Conceptualización y dotación del mobiliario del aula 
hospitalaria y la sala lúdica del área de Pediatría de la Fundación Valle de Lili. 
$102.000.000 

▪ Coomeva: Diseño y asesoría para montaje de la Tienda del Centro de pensamiento 
de Coomeva. Inversión $23.163.000 

▪ Colegio Gimnasio la Colina: con el apoyo de Ingredion y Cine Colombia, se hizo la 
remodelación y dotación de la nueva Biblioteca del colegio La Colina. 

Ingredion aportó $15.000.000 y Cine Colombia $5.000.000 
 
3. ESCUELA DE INNOVACIÓN- EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA Y CULTURA: 

A partir del 2018, hemos hecho una reestructuración a la Escuela de Innovación y 
desarrollo bibliotecario que tenemos desde el 2014, en alianza con las Universidades de 
Barcelona, la UNAM de México y la Javeriana, con el objetivo de ampliar la cobertura y la 
oferta a otras líneas de acción: gestión cultural, innovación social, pedagogía y formación 
de docentes, e industrias culturales y creativas. Esto con el fin de que la Escuela pueda ser 



un proyecto autosostenible y se convierta en una fuente de nuevos ingresos para 
Bibliotec. 
 

Resultados: 
 

• Creación de una nueva línea en Gestión Cultural en nuestra Escuela de Innovación. 
• Firma de un convenio de colaboración por 4 años con la Universidad Nacional 

Autónoma de México UNAM para desarrollar un programa de formación continua que 
apunte a desarrollar conocimientos y habilidades técnicas en el sector cultural del país. 

• 30 gestores de proyectos sociales y culturales capacitados y certificados por la UNAM 
en evaluación de proyectos sociales, culturales e interculturales.  

• 12 gestores culturales capacitados en Marketing Cultural en alianza con Medejean. 
• 192 maestros participantes en Conferencia sobre Didáctica de la escritura en alianza 

con la revista El Malpensante y Panamericana. 
• 181 participantes en clase magistral sobre Marketing Cultural. 
• 15 participantes en taller de networking y diseño de producto en MakerLab de la 

Biblioteca Departamental. 
Bibliotec aportó $10.480.000, Secretaria de Educación aportó $27.000.000, Secretaria de 
Cultura aportó $24.320.000,  

 
4. PACIFIC FEST:  

 
Organización de la primera versión del PACIFIC FEST en alianza con la Fundación El Caracolí. 
Una cena y fiesta pacífica que benefició a 850 niñas y niños menores de 6 años en situación de 
vulnerabilidad, pertenecientes al programa de atención integral desarrollado por la Fundación 
Caracolí en Yumbo y Vijes; y a 350 estudiantes de la Institución Educativa del Corregimiento de 
Felidia mediante la apertura de su biblioteca escolar. 

• 1.200 niñas y niños beneficiados. 
• 250 asistentes 
• 28 empresas vinculadas 
• 16 artistas/influenciadores vinculados. 

 

 
5. ALIANZA CON LAS FUNDACIONES LITWORLD Y GLOBAL GLOW DE ESTADOS 

UNIDOS: 
Desde el año 2014 la Fundación Bibliotec ha trabajado en el programa LitClubs de alianza con 

LitWorld, organización creada por Pam Allyn en el año 2007, junto con la organización Global 

Glow de California. Estas organizaciones implementan soluciones innovadoras para afrontar el 

analfabetismo en todo el mundo.  A partir de las historias de vida de las niñas, el acceso a las 

diversas experiencias de lectura/escritura, más la relación de igual a igual con el adulto y los 

mentores, dan como resultado una alfabetización productiva y transformadora. LitWorld y 

Global Glow buscan empoderar a niños y niñas para que sean los autores de vidas 

independientes, llenas de esperanza y alegría. Fundaciones que trabajan en colaboración 



estrecha y de confianza con organizaciones locales como Bibliotec, para construir resultados 

sostenibles para los jóvenes de todo el mundo. LitWorld y GlobalGlow aportaron en el 2018 

$90.781.110. 

Los logros de esta alianza internacional en el 2018 son los siguientes: 

▪ Coordinación de 21 clubes de lectura LitClubs / espacios para el aprendizaje, la 
expresión creativa, la construcción de comunidad, el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y especialmente el empoderamiento de niñas entre 8 y 18 años.  

▪ 387 miembros de Litclub entre niñas, niños, mentores y voluntarios vinculados. 
▪ 3 niñas, 1 bibliotecaria y la coordinadora de los Litclubs del equipo de Bibliotec fueron 

invitadas a la Cumbre Mundial HerStory en Nueva York 2018 y participaron en las 
conversaciones en la ONU NY, sobre las necesidades de mujeres y niñas en el mundo. 

 
6. Indicadores de gestión 2012 al 2018: 

 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
RECURSOS COFINANCIADOS 

Alianzas Valor 

Alcaldía (obras) 343 

MINTIC 6000 

Min Cultura 400 

Embajada del Japón, Alcaldías 700 

Diconsultoria 60 

Estrumetal 63 

Argos 50 

Subtotal Alianzas Obras 7616 

Escuela 

Universidad y Consorcio de BCN 88 

UNAM 48 

Javeriana 127 



Sec.Cultura y Sec. Educación 125 

Otras entidades publicas y privadas 174 

Subtotal Alianzas Escuela 562 

Espacio Maker 

Universidad Autónoma 31 

TOTAL  COFINANCIADO 8209 

  
 
 
 

 
 

Cifras en millones 
de pesos 



 
 

7. Indicadores financieros: 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Maria Elisa Holguin 
Directora Ejecutiva       
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LA ADMINISTRACIÓN DE FUNDACIÓN BIBLIOTEC 

 

 

Certifica que: 

 

 

 

No hemos impuesto limitaciones, restricciones o prohibiciones sobre la libre circulación de 
una factura o su aceptación, en la realización de los pagos al tenedor legítimo en los casos que 
las facturas contienen endoso, en los términos establecidos por el artículo 778 del Código de 
Comercio. 
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Coordinadora Administrativa y Financiera 
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