


BIBLIOTECA PUBLICA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO  

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ LA HOMRIGA 

EL PAPEL DE LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA EN 

TERRITORIO SEIMI-
RURAL Y FRONTERIZO 



 
 
 
 
 

La biblioteca pública que sueña con traspasar las barreras 
geográficas, sociales  y económicas que aquejan al municipio 

valle del Guamuez y al departamento del Putumayo para 
convertirse en un espacio cultural, vivo y acogedor para toda  la 

comunidad  
 
 
 
 
 
  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto se hace con el objetivo de inscribirla a la Red nacional de 

bibliotecas publicas y es a partir de aquí que se empieza a conocer 

la función social de la biblioteca; a través de capacitaciones que 

esporádicamente brindaba la biblioteca nacional a las bibliotecas 

pertenecientes a la red.   

 

 

 

 

 

 

Según  docentes y lideres que estuvieron al frente de procesos 

sociales que se adelantaban en el municipio, la biblioteca pública 

inicio su gestación en 1983, pero en 1997 se  crea legalmente 



 

 

 

 

 

 

En el 2004 la Biblioteca 

Nacional lanza la estrategia  

creación de grupos 

voluntarios de apoyo a las  

bibliotecas publicas, y es así 

como la biblioteca Luis Carlos 

Galán conforma GAB,  

quienes hasta la actualidad 

esta presentes en esta gran 

labor. 



 

 

 

 

 
Con los primero 

integrantes de este 

grupo y las 

capacitaciones que nos 

brinda el Ministerio de 

Cultura y la biblioteca 

Nacional, nos pensamos 

la biblioteca como 

espacios sociales que 

contribuyan a fortalecer 

el tejido social de la 

comunidad.  

 

 

 

 

 
Katharsis: Revista literaria 

del Putumayo. 

 

 

 

 

 
Programa radial en ese 

entonces “el destrabe” 





Se fortalece los servicios bibliotecarios  

• Consulta interna 

• Préstamo externo de material bibliográfico 

• Orientación a usuarios  

• Información local 

• Servicio de computadores(para transcripción de textos e internet) 

• Atención a grupos mediante visitas programadas  

• Extensión bibliotecaria a instituciones Educativas  y Veredas a través 
de maletas viajeras. 

 



En el año 2012 se crea el concurso de cuento corto “la 

Hormiga Cuenta” 

Se inicia 

con tres 

categorías 

niños,  

jóvenes y 

adultos   

Actualmente son 

cinco categorías:  

Primera infancia, 

niños, 

adolescentes, 

jóvenes y adultos   



A través de los talleres continuos que se ha recibido de la Red de 

biblioteca  publicas, Ministerio de Cultura y el internet, nos enteramos 

que existe unos programas que tiene el ministerio de cultura para 

apoyar actividades de las bibliotecas publicas; tales como Programa 

Nacional de concertación Cultural, programa de estímulos.  

 

Nos inscribimos a concertación cultural vigencia 2013 con un proyecto 

que lo llamamos “Letras libres, Libros en tu barrio y tu vereda” en que 

consiste este proyecto en llevar las actividades de la biblioteca a las 

donde no hacia  presencia la institucionalidad.  



La Unión 

La Herradura  

Los Olivos  

La Esperanza  

Maravelez 

El Cairo 

Alto Comboy 

Las Malvinas 

El Rosal 

San Andrés 

La Yet 

Sta Rosa 

Las Malvinas 

Las palmeras 

B/13 de junio 

B/Libertad 

B/Divino niño 

 

 



Estas actividades nos permitieron obtener el premio Nacional de 

bibliotecas publicas Daniel Samper Ortega  2014. 
 

 



Actualmente  tenemos el apoyo del Ministerio de cultura a través del 

programa Nacional de concertación cultural (proyecto letras libres), la 

estrategia promotores de lectura de la biblioteca Nacional (brindando 

acompañamiento en  los procesos de lectura y escritura) y el proyecto 100 

estímulos para programas innovadores para la bibliotecas publicas.  

Como también el poco recurso de estampilla pro cultura del municipio 



MISION  

La Biblioteca pública Luis Carlos Galán tiene la misión 
de constituir  un espacio cultural, social y educativo 
abierto e incluyente que posibilita el libre acceso de 
toda la ciudadanía a la información, el conocimiento, 
la investigación y la recreación de la comunidad 
Valleguamuence a través de acciones integrales que 
promueven la lectura, la escritura, la lúdica y el 
diálogo entre las comunidades, aportando a la 
construcción de una cultura de paz. 



Visión 
 

La biblioteca Luis Carlos Galán será 
reconocida a nivel municipal, 
departamental y nacional, por liderar 
acciones de identidad regional y 
cultura de paz, enmarcados desde 
procesos de lectura, escritura, 
oralidad y tic. 

 

 



Gracias,  por  acompañarme  a recorrer mi 

Valle del Guamuez a través de la biblioteca 


