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La Red Departamental de Bibliotecas Públicas ha venido recibiendo 

acompañamiento permanente por parte de la Dirección de Cultura Departamental, 

con énfasis en los protocolos que deben ser implementados en cada una de ellas 

para la reapertura al público durante la época de pandemia. En ese sentido visitamos 

y asesoramos de manera presencial a las bibliotecas de Natagaima, Purificación, 

Coyaima, Saldaña y Armero Guayabal. Igualmente asesoramos a los 22 nuevos 

Bibliotecarios Municipales, para que adelantaran su curso de inducción con la 

Biblioteca Nacional de Colombia, de los cuales 18 ya lo recibieron (Alvarado, Armero 

Guayabal, Ataco, Casabianca, Chicoral (Espinal), Flandes, Gaitania (Planadas), 

Guamo, Icononzo, Líbano, Natagaima, Palocabildo, Piedras, Playarrica (San 

Antonio),  Prado, Rioblanco, Rovira y  San Antonio,   y  4 comienzan el proceso en 

el mes de octubre (Mariquita, Ambalema, Lérida y Villarrica).  

Así mismo, se adelantó el diagnóstico de conectividad de las 53 bibliotecas públicas 

del departamento y de su dotación de equipos de computo, con el fin de poder 

establecer que tan preparados están para brindar servicios virtuales en esta difícil 

emergencia sanitaria.  

De otra parte, se adelanta el proceso contractual para la adquisición de material 

bibliográfico digital para toda la Red de Bibliotecas Públicas del Tolima, con el cual 

se pueda continuar prestando el servicio a los lectores a través de las redes sociales 

de cada una de ellas. 
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