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2020 un año para replantear nuestra estrategia hacia la
sostenibilidad y promover el acceso a la cultura y la
educación en tiempos de confinamiento masivo

Junta Directiva

Mensaje de la Junta Directiva y la Directora Ejecutiva:
El mundo está viviendo uno de los mayores desafíos en educación y en el sector
cultural; millones de niños y jóvenes no se encuentran asistiendo a las escuelas
y colegios. Por otro lado, bibliotecas, museos y centros culturales han mantenido
cerradas sus puertas por la crisis generada por la pandemia del COVID-19.
La suspensión de clases presenciales en colegios y escuelas del país como
medida preventiva para la propagación del virus obligó a nuestros maestros a
cambiar sus dinámicas y procesos, buscar alternativas didácticas para continuar
los procesos académicos, a través de la virtualidad, -en muchos casos- en otros,
promoviendo el trabajo en casa. Por eso, cada vez es más importante repensar
las formas tradicionales de enseñanza. Así mismo, dinamizar la industria cultural
es un reto para todos, un sector muy golpeado con esta crisis el cual se
encuentra en un proceso de adaptación para construir y emprender un futuro.
La Fundación Bibliotec bajo el esquema de alianza interinstitucional ha
impulsado esas nuevas dinámicas a la que nos enfrentamos, siempre en la
búsqueda de la transformación social, la inclusión y la expresión de los individuos
para avanzar hacia una sociedad incluyente con oportunidades de desarrollo
equitativo, pues la cultura es la que nos conecta a nuestra humanidad como ha
quedado demostrado en épocas de confinamiento mundial.
En el 2020, Bibliotec participó y ganó en la convocatoria “Actívate Valle” de la
Gobernación del Departamento, que busca impulsar la innovación y el
fortalecimiento, modernización y el desarrollo institucional. Con este premio
pudimos continuar y oficializar el trabajo de asesoría intensiva y de alta calidad
bajo la dirección de Felipe Millán y la Corporación internacional de productividad
CIP, con la cual desarrollamos las siguientes actividades:

•
•
•

Planeación estratégica y financiera
Plan de mercadeo y Plan de negocios de la Escuela para la Innovación en
Cultura y Educación
Modelo de gestión por competencias

En este documento presentamos los resultados y las cifras que permiten
dimensionar el impacto que la Fundación BiblioTEC ha logrado en el 2020,
gracias a las alianzas con el sector público, la academia y al desarrollo de
proyectos con nuestras empresas socias que nos permitirán continuar
aportando a dinamizar la cultura, la educación e innovación como motores de
desarrollo social y económico en nuestra región.

Desempeño:
Logros & Resultados
En el 2020 se avanzó en la asesoría para el plan de sostenibilidad de la Fundación
BiblioTEC y la restructuración de la Escuela para la innovación en cultura y
educación, lo que permitirá continuar con los proyectos en nuestra región de
manera más sólida, dando como resultado el desarrollo de un portafolio
actualizado de servicios y la redefinición de las estrategias, a las cuales le
apostaremos conjuntamente con nuestras empresas aliadas en los próximos
años. Además de continuar con el fortalecimiento de las Bibliotecas Públicas
como el propósito inicial cuando se creó la Fundación BiblioTEC hace 8 años, y
ampliando la cobertura a las bibliotecas escolares como espacios transversales
para la calidad de la educación, que se complementan con laboratorios de
innovación comunitarios.
De esta manera queremos volver a presentar nuestro nuevo propósito superior,
que hemos definido de la mano de la Junta Directiva y nuestros asesores:
De esta manera queremos volver a presentar nuestro nuevo propósito superior,
que hemos definido de la mano de la Junta Directiva y nuestros asesores:
Propósito superior:
“En la Fundación BiblioTEC potenciamos el desarrollo equitativo y sostenible de
la región, mediante la cultura, la innovación y el aprendizaje para toda la vida,
como motores para la transformación social”.
Para lograrlo, articulamos los esfuerzos de empresas, gobiernos y
organizaciones desarrollando proyectos de acuerdo con nuestras líneas de
acción:
Línea 1. Transformación y creación de espacios culturales y educativos.
Línea 2. Escuela para la innovación en cultura y educación
Línea 3. Cooperación para el sector cultural y educativo
Línea 4. Servicios culturales para las organizaciones
A continuación, presentamos los resultados de los proyectos que trabajamos
este año de acuerdo con nuestras líneas estratégicas:

Línea 1.
Transformación y creación de
espacios culturales y educativos:

CREACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y LABORATORIOS DE INNOVACIÓN
DIGITAL CON NUESTRAS EMPRESAS ALIADAS Y NUEVOS CONVENIOS:
Hemos trabajado de la mano de nuestras empresas aliadas en proyectos
específicos que benefician comunidades en sus zonas de influencia, en los cuales
Bibliotec se involucra en el acompañamiento, asesoría o gestión, de acuerdo con
la necesidad de cada iniciativa. Esta línea estratégica se está convirtiendo en uno
de los pilares para la sostenibilidad de Bibliotec, cada día nos reconocen más por
nuestra experiencia en el diseño y dotación de espacios. Temas que
complementamos con la asesoría en el diseño de los servicios para bibliotecas
públicas o escolares, laboratorios de innovación y políticas y planes de lectura y
escritura.
En un año tan complejo para la movilidad y donde la tecnología se volvió
indispensable y prioritaria para la educación y la formación, pudimos acercarnos
a nuevos aliados que nos permitieron llegar a comunidades que presencialmente
hubiera sido difícil impactar. Trabajamos en territorios muy interesantes y que
han sido muy afectados por el conflicto armado, tuvimos la oportunidad de llegar
a Samaniego Nariño de la mano de Territorio de Oportunidades y participar del
proyecto piloto de Mincultura para la implementación de las Bibliotecas rurales
para la paz. Así mismo, con la Fundación Manos Visibles, pudimos acercarnos y
conocer mas de 400 iniciativas de promoción de lectura y bibliotecas en el
Pacífico Colombiano. Con Smurfit Kappa pudimos darle continuidad al proyecto
en República Dominicana y a pesar de la distancia se pudo terminar de dotar la
biblioteca de la Fundación Abriendo Caminos.
•
•

•

Fundación Valle del Lili: se realizó el diseño y dotación para la sala de espera
infantil de Fundación Valle del Lili en Avenida Estación.
Fundación Mayagüez: Se realizó la conceptualización de espacios y servicios
bibliotecarios, asesoría y dotación de mobiliario e insumos para biblioteca y la
zona maker space del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado en el municipio de
Candelaria, Valle del Cauca. También, se realizó la asesoría y acompañamiento
técnico en la formulación del Plan Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad
PILEO.
Fundación Abriendo Camino en República Dominicana: Con Smurfit Kappa de
Colombia y República Dominicana se continuó el proyecto para fortalecer los
servicios de la biblioteca a través de la remodelación e inclusión de un laboratorio

•

de innovación en la Fundación Abriendo Camino ubicada en Santo Domingo. Se
diseñaron diferentes espacios para potenciar los servicios que ofrece la
biblioteca, se realizó la renovación de la misma, acompañado de un plan de
formación para el equipo de trabajo que permita fortalecer el uso de las
tecnologías y las líneas pedagógicas que se implementarán en los nuevos
espacios.
Fundación Carvajal - Fundación United Way Colombia: En el marco del convenio
de cooperación iniciado en el 2019, se han realizado actividades técnicas y
operativas necesarias para aunar esfuerzos, recursos humanos, financieros y
administrativos para la creación de un Laboratorio Vivo-Centro de Innovación
para docentes en la Ciudad de Cali, con el objetivo de promover las acciones y la
puesta en marcha de tres (3) Escuelas Laboratorio, en tres Instituciones Públicas
de Cali, vinculando a otros Aliados Públicos y Privados como parte de una
apuesta de Ciudad. En el 2020, pudimos hacer el diseño y dotación del LabVivo
de Cali que quedo ubicado en la Universidad Autónoma de Occidente y al cual
podrán acceder los docentes de diversos colegios públicos y privados de la
ciudad para aprender nuevas dinámicas de enseñanza basadas en la innovación
y el uso de nuevas tecnologías.

Línea 2.
Escuela para la innovación en
cultura y educación
En el 2020 nos dimos a la tarea de repensar nuestra Escuela y empezar a
fortalecer las alianzas con la academia, el sector público y con las empresas. No
fue un año fácil para las ventas de cursos a personas directamente, pero nos
permitió fortalecer la oferta virtual y pudimos diseñar cursos a la medida para
algunas de nuestras empresas aliadas, como es el caso de la Fundación
Colombina, con quienes hemos podido desarrollar una serie de cursos muy
interesantes para formar de manera directa a sus colaboradores en habilidades
que requieren para su gestión. También, nos permitió acercarnos más a
Comfandi, Coomeva y Comfenalco con quienes estamos haciendo diversas
estrategias para ayudar a posicionar la Escuela de Bibliotec.
Las alianzas internacionales con la Universidad de Barcelona, Universidad
Nacional Autónoma de México y con la Universidad Javeriana, se mantuvieron,
pero se vieron impactadas por la pandemia que ha venido afectando fuertemente
al sector académico.
Resultados:
235 gestores culturales, artistas y bibliotecarios se formaron en talleres, cursos
y diplomados de la Escuela.
Más de 23.600 personas conectadas en línea a los eventos académicos
internacionales en los que participó Bibliotec.
2.1 Cursos subsidiados:
120 bibliotecarios, docentes y gestores culturales fueron capacitados con 3
cursos subvencionados que respondían a las necesidades inmediatas generadas
por la pandemia Covid 19:
•
•
•

Desarrollo de contenidos educativos y culturales en medios digitales:
Universidad de Barcelona
Búsqueda de información, bibliotecas sociales e iniciativas de
alfabetización informativa: UNAM
Experimentación, creación y desarrollo colaborativo de proyectos:
Javeriana

2.2 Nueva oferta: En aras de ampliar el radio de acción e iniciar la nueva etapa
de la escuela hacia la sostenibilidad y la comercialización de su oferta académica
se realizaron las siguientes actividades:

-Curso de Teletrabajo dirigido al público en general.
- Alianza con la Fundación Colombina para capacitar a 15 de sus colaboradores
en Desarrollo de contenidos musicales en medios digitales y en Teletrabajo.
- Alianza con Comfenalco Valle para oferta de 10 talleres en arte y mindfulness
para sus afiliados.
- Diseño de una oferta de talleres en artes para organizaciones y público en
general.
-

Diplomado en Gestión y Emprendimiento Cultural certificado por la UNAM el cual
se dictó por módulos:
*Emprendimientos culturales y de entretenimiento: De la idea al proyecto, cómo
pensar una forma inteligente de empresa (18 participantes)
*Desarrollo de contenidos educativos y culturales en medios digitales (24
participantes)
* Planes de negocio y proyectos culturales y de entretenimiento (41 participantes)

-

Diplomado de planeación de proyectos editoriales en medios digitales certificado
por la UNAM

2.3. Plataforma educativa virtual: Fuimos ganadores del Proyecto “Diseño e
implementación de portal web y plataforma educativa virtual” presentado a
Programa Estímulos del Ministerio de Cultura por valor de $20’000.000 de
pesos, con el cual se podrá implementar una plataforma sobre la herramienta
Moodle para la Escuela, la cual integra los módulos de promoción, inscripciones,
pagos, matriculas, desarrollo de cursos, certificados y seguimiento. Se espera
que se pueda poner en marcha a principios del 2021.
2.4. EVENTOS ACADÉMICOS INTERNACIONALES:
-

Jornadas Iberoamericanas por las Bibliotecas escolares y públicas:
“Transformaciones y desafíos 2030 para las bibliotecas en Iberoamérica”,
organizado por El Centro Regional para el Fomento del libro en América Latina y
el Caribe – Cerlalc-UNESCO, La Caja de Compensación Familiar Comfandi ANDI,
las Secretarías de Educación y de Cultura de Santiago de Cali y la Fundación
Bibliotec. Logrando más de 10.000 usuarios en línea la semana de trasmisión de
la agenda académica. Estas Jornadas integraron tres grandes iniciativas que se
han venido desarrollando en Colombia con una proyección internacional:

-

Las Jornadas Iberoamericanas de Bibliotecas Escolares del Cerlalc, que tuvieron
una primera edición en el 2019 y que convocan a los 21 países iberoamericanos.

-

El Seminario Internacional de Bibliotecas Escolares, liderado por la Caja de
Compensación Familiar Comfandi ANDI, y que este año llegó a su XI versión.

-

La VII edición del Encuentro Internacional de Bibliotecas Públicas, organizado por
Bibliotec y la Secretaría de Cultura de Cali en alianza con la Secretaría de
Educación, la Biblioteca Departamental, Comfandi, Comfenalco, el Centro Cultural
Colombo Americano, el Banco de la República y la Fundación Carvajal.

-

IV Simposio Internacional de Memoria y Patrimonio Documental organizado por
el Archivo Histórico, el Banco de la República, la Biblioteca del Centenario y
Bibliotec, contó con invitados internacionales de Barcelona, México, Brasil,
Canadá, Chile y Francia, con un alcance en su transmisión virtual de más de 3000
personas en los tres días de conferencias y talleres.

-

Encuentro virtual de gestores culturales, “Cultura: vida y esperanza”:
El 11 y 12 noviembre la Red de Gestores Culturales del Valle, la Universidad
Autónoma de Occidente, la Universidad del Valle, la Fundación Bibliotec, el Centro
Cultural Colombo Americano, el Banco de la República y la Secretaría de Cultura
de Cali, realizaron el Encuentro virtual de gestores culturales, cultura: vida y
esperanza”, con el objetivo de revisar el papel que juega la cultura y sus cultores
en el mundo actual, incluidos los desafíos y problemáticas que tenemos que
asumir en un mundo Post pandemia y virtualizado globalmente. Las
transmisiones alcanzaron un público que supera los 9.000 usuarios virtuales.

-

Foro Nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, organizado por la Secretaria
de Educación de Santiago de Cali, la Fundación Bibliotec, la Fundación Gases de
Occidente y Comfandi, donde expertos de Portugal, Chile, España y Colombia
discutieron sobre las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, la integración
curricular, el vínculo estudiante-docente y familia-escuela. Se contó con la
participación de 600 personas en línea y más de 4000 reproducciones.

Línea 3.
Cooperación para el sector
cultural y educativo
Bibliotec desarrolla proyectos con distintas instituciones públicas y privadas en
los campos de la educación y la cultura que permiten fortalecer y potenciar los
procesos de promoción, inclusión y acceso equitativo a las manifestaciones
culturales y artísticas; al igual que favorecen la calidad educativa en la región.
En el 2020, se logró realizar un trabajo interinstitucional con la Secretaría de
Cultura de Cali para llevar a los diferentes territorios del Distrito una oferta de
talleres en siete disciplinas artísticas que propende por la formación de públicos
creativos. Así mismo, junto al Ministerio de Cultura y al Archivo Histórico de Cali,
se desarrolla una estrategia para la apropiación social del patrimonio
documental y la memoria de la ciudad. Se suma, la alianza para acercar la lectura
a un mayor número de ciudadanos a través de las bibliotecas públicas en el
Sistema de transporte masivo MIO.
3.1. CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA SUBSECRETARIA DE ARTES DE LA
SECREATARIA DE CULTURA DE CALI - PROGRAMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
CULTORES:
La Fundación Bibliotec fue el aliado de la Secretaría de Cultura para la
promoción y realización del Programa Cultores, un proceso de formación
artística y cultural dirigido a la ciudadanía de Cali en siete expresiones del arte:
teatro, danza, música, artes visuales, circo, artesanías y literatura. Además, se
dio continuidad al programa de formación en iniciación musical del Centro
Cultural de Cali, y se realizaron los conciertos virtuales del programa Jueves del
Samán que fueron más de 10. Nuestra labor como operadores aporto en toda
la logística para llevar a cabo una programación amplia de talleres y muestras
artísticas que se adaptaron la nueva realidad virtual por el confinamiento, lo
cual requirió de la coordinación y seguimiento muy riguroso para que los
beneficiaros pudieran disfrutar de toda esta oferta de la mejor manera y con
una calidad de transmisión de alta calidad, lo cual también implicó un detallado
trabajo de acompañamiento a los Cultores o talleristas que tuvieron que
planear una agenda de talleres muy variada de alto nivel.
Programa Cultores: 6.200 beneficiados con el programa de Formación artística
de la Secretaria de Cultura.
•
•

Se realizó una convocatoria pública en la que participaron más de 400 artistas y
gestores cultores para la selección y contratación de 43 cultores.
Diseño y puesta en marcha de una convocatoria pública con más de 3700
ciudadanos inscritos en la oferta de talleres en arte.

•
•
•

•
•
•
•
•

4915 beneficiados de 145 talleres en artes y en otras actividades que realizo la
Secretaria.
1200 niñas y niñas beneficiados en los talleres del día de Halloween en el sector
de Llano Verde.
315 beneficiados en Comuna 4, 5, 6, 18, 1, 2, 19 y 21 y corregimientos Montebello y El
Hormiguero en convenio con Fundaarboleda y la Institución Educativa INEM.

448 niñas, niños, jóvenes y padres de familia participaron de una experiencia
exclusiva en los museos de la ciudad.
710 kits con material didáctico y artístico entregados a los participantes de los
talleres.
19 organizaciones sociales y educativas beneficiadas
43 cultores capacitados en programa intensivo de formación de públicos
creativos.
Se organizaron y llevaron a cabo las 24 muestras artísticas fruto del proceso de
formación impartido por los Cultores. Se convirtieron en un espacio donde niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos expusieron sus productos artísticos
destacando sus aprendizajes adquiridos, logros y avances durante el camino de
apropiación y creación artística. Fueron transmitidas por la Fampage de la
Secretaria de Cultura, alcanzando más de 3.000 visitas.

Foros:
•

Se desarrolló un ciclo de tres foros virtuales de intercambio de experiencias y
conocimientos en gestión cultural y artística: “Experiencias significativas
Cultores”, “Formación de Públicos Creativos” y “La formación de públicos para el
arte y la cultura”. Donde participaron los 43 cultores y expertos locales e
internacionales.

Programa de Iniciación musical:
•
•

442 personas participaron en 11 talleres de iniciación musical.
8 conciertos virtuales de Jueves del Samán.

3.2.PRESERVACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA
DEL CENTENARIO – CONVENIO CON EL MINISTERIO DE CULTURA, PROGRAMA
NACIONAL DE CONCERTACIÓN:

Bibliotec ganó por cuarto año consecutivo la convocatoria del programa de
concertación del Ministerio de Cultura, para fortalecer y dar a conocer la
colección patrimonial de la Biblioteca del Centenario de Cali que data de 1840. En
el 2020, también le fue otorgado un Estímulo del Programa “Cali unida por la
vida” de la Secretaría de Cultura de la ciudad, que sirvió para complementar todo
el trabajo que se viene desarrollando con la Biblioteca del Centenario. Desde el
2017 hasta la fecha estos son los resultados obtenidos:
•

4650 libros patrimoniales organizados, inventariados y catalogados para
consulta en línea en: http://koha.llavedelsaber.co/

•

407 libros han sido digitalizados de la colección especial que incluye todo el
Fondo del Presbítero Alfonso Zawadzky Colmenares. Además, de digitalizar 13
rollos microfilmados que contienen todo el periódico “El Correo del Cauca”. De
igual manera, se logró digitalizar la edición número 300 del Periódico “Dios y
Patria” del Municipio de Sevilla (Valle), cuyo director fue Alfonso Zawadzky
Colmenares, publicado en 1928 y único ejemplar existente en Colombia que
pertenece a la colección de la Biblioteca Pública de Sevilla.

•

Se ha desarrollado una experiencia con uso de realidad aumentada en 20 libros
de la colección patrimonial para que los usuarios puedan observar la
digitalización de personajes, elementos y/o ubicaciones de la narrativa.

•

Se han organizado y hecho el montaje de tres exposiciones especiales: “Un
erudito Bolivariano en sotana: un acercamiento a la obra de Alfonso Zawadzky”,
“La vuelta al libro. 18 escritores latinoamericanos alrededor del mundo” (libros
raros y curiosos de la colección patrimonial de la Biblioteca), y Costumbrismo,
brujas, féminas y otras realidades: La vida y obra de Gregorio Sánchez Gómez.
Esta última se hizo en dos formatos, virtual e itinerante.

•

Creación de la mesa técnica de instituciones que albergan y difunden patrimonio
documental para el trabajo conjunto en políticas, actividades e intercambio de
experiencias, conocimiento y recursos.

•

160 agentes culturales y directivos de la Red de Bibliotecas de Cali fueron
sensibilizados sobre la importancia de la preservación y difusión del material
documental.

•

Se
diseñó
y
se
puso
en
funcionamiento
la
página
web:
patrimoniodocumentalcali.gov.co, que permitió integrar las instituciones que
albergan, conservan, recuperan y difunden colecciones patrimoniales
documentales en Cali, acceder a sus catálogos, conocer sobre espacios y
servicios, y consultar la colección digitalizada de la Biblioteca del Centenario. Así
mismo, cuenta con un espacio para la realización de exposiciones virtuales.

•

Se diseñó la Maleta didáctica digital que incluye herramientas lúdicas que serán
implementadas por el equipo bibliotecario en actividades de extensión y con los
usuarios de la biblioteca. Incluye: cartillas de láminas, juegos de mesa, libros y
cuadro plegable.

3.3.ARCHIVO HISTÓRICO DE CALI – CONVENIO CON LA SUBSECRETARIA DE
PATRIMOMIO DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE CALI:

Convenio firmado con la Secretaria de Cultura del distrito de Santiago de Cali
para la administración y operación de los programas y proyectos de
conservación y difusión del patrimonio documental y audiovisual de Cali
pertenecientes al Archivo Histórico.
Entre las actividades llevadas a cabo se encuentran:
-

-

-

-

IV Simposio Internacional de Patrimonio Documental y Memoria, conto con
invitados internacionales de Barcelona, México, Brasil, Canadá, Chile y Francia, con
un alcance en su transmisión virtual de más de 3000 personas.
I Congreso de Historia Material y Patrimonio Mueble, con más de 2000 personas
conectadas virtualmente. Además de una programación permanente de
seminarios: La Ciudad Historia y Memoria, con la colaboración del Centro de
documentación regional del Banco de la República sucursal Cali, la Biblioteca del
Centenario y Universidad Católica, que fue una plataforma de difusión de estudios
relacionados con la historia social de la cultura en Colombia.
En el 2020 también se hicieron 5 exposiciones itinerantes sobre documentos del
siglo XVI al XIX, que son una muestra de los fondos documentales que custodia
y conserva el Archivo:
*Las fábricas de Cervezas a principios del siglo XX y el Auge de las cervezas
artesanales de Cali
*Los Puentes de la ciudad de Santiago de Cali
*Dotes y bienes de la Mujer en la Colonia.
*Hongos y bacterias: Acciones de conservación del Fondo Judicial.
*Sellos (tipos y técnicas)
Se conformó el Grupo de Trabajo de cooperación técnica “Archivos de Ciudad,
Memoria y Transparencia” impulsado por la Dirección de Justicia Global y
Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona y CIDEU, compuesto
por las ciudades de Barcelona, Bogotá, Cali, Medellín y La Habana, del que hace
parte Bibliotec como la única entidad privada de esta red que da soporte al
Convenio entre Cali y Barcelona. Este grupo de trabajo tiene como objetivo: “Crear
un espacio de cooperación técnica internacional para abordar desafíos actuales
y temáticas de interés comunes entre los archivos municipales de distintas
ciudades a través del intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales,
estableciendo procesos de aprendizaje ciudad-ciudad”.

De los encuentros realizados en el 2020, surgieron los principales retos y
desafíos comunes a trabajar en el grupo: Estrategia de digitalización, Plan
de digitalización, Catálogos en línea y difusión, y Servicios digitales y retos
de futuro.

3.4.
BIBLIOMIOS, BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
MASIVO:

Bibliomio es un programa de la Secretaría de Cultura, la Red de Bibliotecas
Públicas y Metrocali en alianza con la Fundación Gases de Occidente, DUIS y
Bibliotec, que en el 2020 lograron continuar con este convenio para dejar todo
listo para la apertura de la cuarta biblioestación en la Terminal Simón Bolívar
que se terminará de construir en mayo de 2021. Se realizaron los diseños de los
espacios, adquisición de mobiliario, equipos tecnológicos y la compra y
catalogación de 300 libros.
Gracias al trabajo conjunto celebrado con la Biblioteca Departamental se logró
contar con el servicio de Biblioteca Digital que consta de 1720 libros virtuales al
alcance de los usuarios de los Bibliomios.
Hasta el momento se han realizado 23.698 préstamos de libros en físico y 638
virtuales.
3.5.Corporación Manos Visibles: Se desarrolló un convenio de cooperación en el marco
del programa Narrativas Negras de la Corporación Manos Visibles, que tenía como
primer objetivo poder hacer un levantamiento de información sobre las iniciativas
comunitarias entorno a lectura, la escritura y las bibliotecas en el pacífico
colombiano. Para esta etapa inicial de diagnóstico se propuso des Bibliotec hacer un
trabajo de etnografía y se pudieron identificar más de 400 iniciativas. Después
ofrecimos un programa de formación a través del desarrollo de habilidades
informacionales y de la co-creación de servicios bibliotecarios innovadores para los
líderes de estos espacios y proyecto. Además, para la generación de nuevas
alternativas y soluciones locales incluimos unos módulos de formación en
permacultura y huertas solidarias, para contribuir a la seguridad alimentaria de la
región. Al final del proceso 10 organizaciones pudieron recibir mentoría y
acompañamiento para diseñar nuevos proyectos y seguirán siendo parte del
programa Mingalab de la Corporación Manos Visibles.

Organizaciones identificadas: 463 identificadas de 20 municipios,
74 inscritas a los cursos, 63 fueron caracterizadas, 11 fueron
premiadas con mentorías directas para su fortalecimiento.

3.6. Asesoría Territorio de oportunidades Samaniego Nariño – Biblioteca Rural para la
paz:
Con el Instituto Sur Isaías Alexander Von Humboldt se participó en el proceso de la
Biblioteca Pública Rural para la Paz del programa nacional que lidera la Red Nacional
de Bibliotecas Públicas y MinCultura en las zonas verdales seleccionadas en el
proceso de paz. Este programa buscaba desarrollar sesiones de trabajo
colaborativas y grupales dirigidas al grupo base de la Biblioteca, para formarlos

especialmente en alfabetización informacional, uso de tecnologías, y para fortalecer
procesos de resiliencia con formación en agroecología – huertas, permacultura,
economía solidaria, intercambios de alimentos, soberanía económica. Formación que
permite que las bibliotecas rurales se conviertan realmente en una herramienta para
construir comunidad, transformación social y sean los espacios neutrales para la
sana convivencia.
91 personas participaron en nuestros cursos virtuales.

3.8 CALI CIUDAD CREATIVA DE LA UNESCO:
Cali fue designada por la Unesco como miembro de la Red de Ciudades Creativas en el
campo de Artes Digitales, red conformada por 17 ciudades en todo el mundo que están
trabajando por fortalecer las industrias creativas locales y sus estrategias de
cooperación, donde la cultura se convierte en motor de desarrollo socioeconómico
sumando al cumplimiento de las metas de la agenda de los objetivos de desarrollo
sostenible 2030.
Bibliotec es un aliado de la Secretaría de Desarrollo Económico para lograr estos retos
al ejercer la secretaría técnica ante la Unesco. En este sentido en el 2020 la Fundación
llevó a cabo las siguientes actividades:
•

Apoyó a la Secretaría de Desarrollo Económico para participar en la Primera
reunión mundial de ciudades medias arts de la UNESCO llevada a cabo en
Guadalajara (México) donde se afianzó la alianza internacional y se realizó la
planeación estratégica, todo en el marco del Festival de Media Arts de dicha
ciudad. Evento en el que participaron la Directora de Bibliotec y la Subsecretaria
de Cadenas de Valor. Se espera que a partir de esta visita se firme un convenio
entre Cali y Guadalajara que son las 2 únicas ciudades de habla hispana de la red.

•

La Dirección de la Fundación apoyó en la coordinación y puesta en marcha de la
convocatoria City to City, organizada por siete ciudades media arts en el mundo,
donde se seleccionó al artista Daniel Escobar para que trabajara de la mano del
artista de York Mark Stubs, quienes pudieron presentar su obra conjunta en la
exposición de media arts de Braga en Portugal.

Línea 4.
Servicios Culturales para las
organizaciones
Bibliotec desarrolla proyectos de Cooperación internacional que impactan a
diversos colectivos y comunidades, y dinamizan el sector cultural en épocas de
crisis generada por la pandemia.
4.1. Glow Clubs – Clubes de lectura para niñas entre 10 y 15 años con las fundaciones
Global Glow de EU:

En 2014 BiblioTEC inició el programa de Clubes de Lectura – LitClub en la
Biblioteca Pública del barrio El Retiro, donde más de 60 niñas y adolescentes
participaron. En la actualidad contamos con 12 Clubes renombrados como Glow
Clubs en los que participan 180 niñas de las poblaciones más vulnerables en Cali
y algunos municipios del Valle del Cauca y el Norte del Cauca. Con el programa
se les brinda una orientación y acompañamiento hacia la libre expresión, sus
sueños, sus ideales, lo que les ha permitido transformar sus vidas y aportar al
cambio en su comunidad, con un modelo de aprendizaje múltiple, tiene como
objetivo crear planes de acción comunitarios, proyectos de vida y
emprendimiento.
Lugares de ejecución:
✓ Biblioteca Pública Álvaro Mutis
✓ Biblioteca Pública La Leonera
✓ Biblioteca Pública Nuevo Latir
✓ Biblioteca Pública El Retiro (2)
✓ Biblioteca Pública Francisco J Ruiz
✓ Biblioteca Pública San Luis
✓ Biblioteca Pública Rigoberta Menchú
✓ Sala de Lectura Totujandí Florida
✓ Sala de Lectura Totujandí Bugalagrande
✓ Sala de Lectura Totujandí Caloto
✓ Sala de Lectura Totujandí Corinto.
✓
Población beneficiada:
180 niñas entre los 10 y 15 años la mayoría son población afrocolombiana participantes
de las Bibliotecas Públicas de Cali y las Salas de Lectura de los Municipios del Valle del
Cauca y Cauca.

Resultados:
- Entrega de 180 kits con material de trabajo para las niñas desde casa
- Se formularon planes de acción comunitarios, en las siguientes Bibliotecas:
✓ Biblioteca Pública La Leonera 15 niñas, Plan de acción comunitario - Lectuhuerta
✓ Biblioteca Pública El Retiro (1) El Club de niñas grandes (5) niñas
✓ Biblioteca Pública Francisco J Ruiz (5) niñas – Plan de acción comunitario Semillas
de mujer
Concurso Las Niñas Alzan sus Voces desde Casa

Bibliotec organizó el concurso de cuento “Las niñas alzan sus voces desde casa”,
con el fin de incentivar la creatividad y uso del tiempo libre de las niñas que hacen
parte del programa “Litclubs” en Cali, Roldanillo, Florida, Corinto y Caloto. En sus
escritos las chicas plasmaron su vida durante la cuarentena. Además, se
recibieron 562 obras de niñas de diferentes partes de Colombia, que nos llevó a
abrir dos categorías adicionales.
Ganadoras
Categoría A:
1er Lugar a Karen Sofia Herrera – LitClub Roldanillo
2do Lugar a Yuri Alexandra Castillo Batioja - GlowClub Francisco J Ruiz
Categoría B:
1er Lugar a Brandy Liceth Candelo – GlowClub Florida Llanito
2do Lugar a Linda Julieth Carabalí – GlowClub El Retiro
Otros cuentos que no pertenecían al programa GlowClub:
1er Lugar Ana Sofia Villalobos – Cali
2do Lugar Catalina Gil – Ginebra Valle
Evento del Día Internacional de las niñas, ¡Levanta tu voz por las niñas!:
Viernes 16 octubre, presentación virtual 589, personas alcanzadas, interacciones
156
Sábado 24 octubre, en la Biblioteca Pública Centro Cultural Nuevo Latir, 210
personas asistentes al evento
4.2.

PEAS – Los 4 pilares para el emprendimiento sustentable

La organización Permacultura Cantabria nos invito a ser parte de este proyecto
ganador del programa Erasmus de la Unión europea, que integra a 4
organizaciones de Chile, Italia, Colombia y España, en un proyecto de

intercambio de experiencias y de formación en 4 líneas para el fomento del
emprendimiento sustentable.
Cada organización se encargará de formar a los otros en sus experticias todas
alrededor de la innovación social. Al final del proceso se espera que 10
organizaciones de emprendedores, de cada país puedan viajar a España a una
pasantía de 15 días, para aprender metodologías de innovación social. Como
resultado de todo el proceso se publicará un libro que servirá con todas estas
metodologías.
Organizaciones vinculadas al proyecto:
Terram – Chile , Protección del Medio ambiente
Oriel – Italia, Activismo social desde el arte
Permacultura Cantabria – España, Permacutura, huertas comunitarias,
economía solidaria
Bibliotec e Inside – Colombia, Innovación social
Al ser un programa Erasmus que se rige por el principio de los intercambios de
personas, todo tendrá que ser aplazado para el 2021 cuando la movilidad sea
posible.

Resultados y metas
2019 - 2023

Cumplimiento Normativo:
Durante el año 2020 la Fundación BiblioTEC no tuvo sanciones y multas
impuestas por Entidades Públicas u Organismos Estatales de Vigilancia,
Supervisión y Control, embargos judiciales o medidas cautelares, ningún juicio o
reclamo pendiente o en proceso y que represente daños o reclamaciones que
puedan afectar en forma importante a la Fundación BiblioTEC.
De igual forma, la Fundación BiblioTEC ha cumplido satisfactoriamente con las
normas relativas a los aportes de los empleados en cuanto al Sistema de
Seguridad Social y cumplimiento completo según la normatividad vigente del
SGSST.
La entidad sigue activa y no se encuentra en estado de disolución voluntaria o
forzada, ni en trámite liquidatario, o incursa en procesos concursales.

Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor:
La Fundación BiblioTEC certifica que cumple con las normas referentes a la
propiedad intelectual y derechos de autor, además el uso de software es acorde
con la legislación vigente.

Información adicional:
En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 2 artículo 778 del código
comercio (artículo 87 de la ley 1676 de 2013), se deja constancia de que los
administradores de la Fundación no entorpecieron la libre circulación de las
facturas emitidas por los vendedores o proveedores.
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999, en sus Artículos 11º y 12º informamos
que la Fundación ha cumplido durante el período sus obligaciones de
autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Los
datos incorporados en las Declaraciones de Autoliquidación son correctos y se
han determinado correctamente las bases de cotización.
Son correctos los datos sobre los afiliados al sistema, como aportante nos
encontramos a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de
acuerdo con los plazos fijados. No existen irregularidades contables en relación
con aportes al Sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes
laborales y aportes patronales.

Privacidad y manejo de datos personales de clientes
y beneficiarios:
La Fundación adopta en este asunto el enfoque de cumplimiento normativo,
ciñéndonos por el estricto cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de octubre de
2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales”, el Decreto 1377 de 2013, o cualquier otra norma que los modifique.
En cumplimiento de estos mandatos, en el año 2019 se dio continuidad a la
gestión de la información y la protección de datos personales, desplegando la
política institucional de privacidad y tratamiento de datos, mediante el desarrollo
del plan de actividades alineado con la guía de responsabilidad demostrada, para

garantizar el respeto de los derechos de titulares de datos personales que
reposan en las bases de datos de nuestra organización.
Es así como, al cierre del año 2019, se actualizó la información de las bases de
datos de la Fundación registradas desde 2017 ante la Superintendencia de
Industria y Comercio – SIC.
De igual manera, continuamos con la aplicación del Formato de Consentimiento
Informado, expreso y escrito, con el fin de asegurar que la gestión de información
personal se atempere a la norma y permitir que se pueda hacer uso de la misma
con fines informativos, culturales, deportivos, académicos, sociales, económicos
o en cualquier evento que así se requiera.
En el marco del plan de actividades se brindó capacitación a los miembros del
comité de protección de datos sobre las políticas institucionales de protección de
datos y de seguridad de la información, el manual de protección de datos, los
formatos de captura de información con las finalidades específicas para el
tratamiento de datos personales, conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012.
De igual manera, se brindó formación al profesional de Tecnologías de la
Información en la norma ISO 27.001 para el aseguramiento, confidencialidad e
integralidad de la información.
A diciembre 31 de 2020 la Fundación no registra reclamaciones debidamente
fundamentadas de partes externas o reclamaciones de órganos regulatorios
relacionadas con violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes.

Hechos acaecidos con posterioridad al ejercicio:

Entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de emisión de estos Estados Financieros,
no se tiene conocimiento de hechos de carácter financiero o de otra índole que
afecten en forma significativa los saldos o interpretación de los mismo.

Nota revelatoria sobre impacto del virus Covid-19:

Debido a que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS
declaró el actual brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una
pandemia,
El presidente de la República mediante el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo
de 2020, declaró el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo
el territorio Nacional.

La Fundación en el año 2020 se acoge a las directrices para el cuidado de la salud
de la comunidad en general. A continuación, se describen los principales hitos de
la gestión institucional:
• Respecto a las actividades de intervención social integral y administrativas,
realizadas por el equipo de la Fundación, se determinó la modalidad de
trabajo remoto mientras estuvo vigente la medida de cuarentena,
posteriormente se realizó trabajo mixto hasta el cierre de estos estados
financieros.
•

La Fundación logró mantener su planta de personal, y solo se desvinculó
a los contratos que terminaban por vigencia (termino fijo).

•

La situación de emergencia no impidió que la Fundación desarrollara su
objeto social y ejecutara las actividades meritorias según lo planeado.
Mantener una estructura flexible permitió que a pesar de la disminución
en ingresos por la ejecución de proyectos y otras actividades
operacionales frente a presupuesto aprobado, se disminuyeran los gastos
para un cierre favorable.

•

La administración y el alto gobierno acompañaron los seguimientos
financieros e identificaron nuevos escenarios de proyección financiera con
estrategias de ahorro que se implementaron de manera satisfactoria.
Como estrategia se disminuyeron costos fijos de operación.

Maria Elisa Holguin
Directora Ejecutiva – Representante Legal
Fundación Bibliotec

