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Seis bibliotecas del Meta recibirán estímulos del Ministerio de Cultura,
por sus servicios innovadores en uso de las TIC
Serán seis las Bibliotecas Públicas del departamento del
Meta que recibirán ayudas en el marco de la “Tercera
Convocatoria para el desarrollo de servicios innovadores
con el uso de las TIC en bibliotecas públicas” y las cuales
recibirán estímulos por tres millones de pesos para el
desarrollo de servicios innovadores que beneficien a sus
comunidades.
Según información del Ministerio de Cultura,la invitación
estuvo a cargo del Ministerio de Cultura, la Biblioteca
Nacional de Colombia y la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas, con recursos donados por la Fundación Bill y
Melinda Gates.
El director del Instituto Departamental de Cultura del Meta, Luis Horacio Vasco Suárez,
felicitó a los bibliotecarios de estos espacios culturales que integran la Red de Bibliotecas
Públicas del Meta, teniendo en cuenta que fueron los únicos que presentaron sus
iniciativas por esta sección del país, así:
La Biblioteca Pública Álvaro Garzón Torres del municipio de Cumaral, presentó el proyecto
‘Punto, cadeneta, cuento con TIC’; la Biblioteca Alfonso Meneses de El Castillo, ‘Cuentan
los castillenses’; la Biblioteca Eudoro Gómez, del municipio de La Macarena, ‘El diario de
mi vereda’; la Biblioteca Pública Diana Turbay, del municipio de Puerto Gaitán,
‘Diversidad funcional: leo, aprendo, me divierto’; la Biblioteca Pública Eduardo Carranza,
del municipio de San Carlos de Guaroa, ‘Leyendo y n las voces de mi pueblo’ y la
Biblioteca Pública Concepción de Arama, del municipio de San Juan de Arama, ‘En
aquellos tiempos... Memoria de un abuelo’.
Para esta convocatoria se presentaron más de 383 propuestas y fueron seleccionadas
105 bibliotecas públicas.
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