
 

 

Comunicado 64 

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR ENTREGÓ DOTACIÓN A 52 BICLIOTECAS DE 45 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO  

 

En la última entrega realizada en marco del  VII Encuentro de Bibliotecarios 

de Bolívar en Achí y Santa Rosa de Lima se beneficiaron un total de 25 

municipios 

 

Sábado 12 de diciembre. La lectura, la música, el conocimiento, la creatividad 

y el arte siguen siendo pilares fundamentales en la Gobernación de Bolívar 

para que las nuevas generaciones en los distintos municipios se sigan 

instruyendo y aprendiendo diariamente.  

Por esta razón, aprovechando el VII Encuentro de Bibliotecarios de Bolívar el 

gobernador Vicente Blel puso en marcha en las 52 bibliotecas de los 45 

municipios del departamento la entrega de una dotación integrada por set de 

gaitas, materiales lúdicos pedagógico con títeres y rompecabezas con el fin de 

seguir incentivando la cultura de la lectura y el aprendizaje de las tradiciones 

culturales. 

"Es un orgullo aportar al aprendizaje de nuestros niños y jóvenes en las 

distintas bibliotecas de Bolívar . A través de esta dotación queremos que 

aprovechen el tiempo para la lectura, las artes y conozcan mas de la cultura 

que les rodea" sostuvo el gobernador Vicente Antonio Blel.  

Este fin de semana se hizo la entrega de estas dotaciones en los municipios de 

Achí y Santa Rosa de Lima, beneficiando a bibliotecas de otros 25 municipios.   

En la dotación entregada en la Biblioteca Municipal de Achí también fueron 

favorecidos los municipios de San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa del Sur, Simití, 

Arenal del Sur, Morales, Montecristo, Tiquisio, Norosí, San Jacinto del Cauca, 

Río Viejo, Regidor, Altos del Rosario, San Martín de Loba y Barranco de Loba.  



 

 

En la entrega en el Centro Cultural Carlos Gamarra en Santa Rosa de Lima se 

beneficiaron Arjona, Turbana, Turbaco, Soplaviento, San Estanislao, San 

Cristóbal, Villanueva, Clemencia y Santa Catalina.  

 

A los municipios de San Pablo y Villanueva se les entregó el libro del gestor 

cultural Frank Villanueva: Mompox 1564 Semana Mayor, dirigido a personas 

con discapacidad visual para el uso del sistema braille. También se le hizo 

entrega de instrumentos a la Banda ganadora del segundo lugar, en la 

categoría mayores del Festival Departamental de Bandas Bolívar Primero. 

Recibieron dos clarinetes una trompeta y un redoblante. 
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