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Bogotá D.C., 9 de febrero de 2017 
 
 
 
Apreciado(a) Bibliotecario(a), 
 
 
Reciba un cordial saludo de parte del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca 
Nacional de Colombia, así como nuestro agradecimiento por su activa participación 
en las diferentes estrategias del Plan Nacional de Lectura y Escritura, PNLE, “Leer 
es mi cuento”. Este año, además de continuar con los  esfuerzos por hacer de Colombia 
un país de lectores, queremos compartir dos celebraciones muy importantes para 
nuestra labor de divulgación de la literatura colombiana y la promoción de lectura. 
Nos referimos a la proclamación del Año Jorge Isaacs, que mediante la resolución 
0126 de 2017, celebra la vida y obra del autor de “María”, novela fundacional de la 
literatura colombiana que cumple 150 años de su primera publicación, mientras que  
 “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez, llega a los 50 años de su primera 
edición, suceso que transformó la literatura universal. 
 
Esta feliz coincidencia es una nueva oportunidad para leer dos novelas inagotables, 

que sumadas a la respuesta positiva de todo el país alrededor de “Leer es mi 
cuento la biblioteca” nos permiten convocar una tercera versión de 
esta campaña que tenga por eje central a “María” y a “Cien años de 
soledad”. Por esta razón los  invitamos a unirse con lecturas en voz alta, tertulias, 
clubes de lectura y talleres alrededor de estas dos obras. Para ello, además de los 
materiales con que cuenta su biblioteca, puede usar recursos digitales como ‘La 
Gaboteca’ de la Biblioteca Nacional que puede encontrar en el link 
http://www.bibliotecanacional.gov.co/lagaboteca. 
 
También podrá contar con dos ejemplares de ‘María’, de la Colección Grandes Éxitos 
del Ministerio de Cultura, que le enviaremos a la dirección de su biblioteca junto con 
los títulos de la Serie Leer es mi Cuento. 
 
Lo invitamos a diligenciar el link de inscripción, con la descripción de la estrategia 
que llevará a cabo en su biblioteca durante el 2017. Recuerde que el público principal 
son los estudiantes de su municipio y que el objetivo central es fidelizarlos con los 
servicios que presta su biblioteca. 
 
 
 
 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/lagaboteca
https://form.jotformz.com/Uniandes/lemcbiblioteca2017


 

Carrera 8ª No. 8-55  Bogotá, Colombia            

Conmutador (57 1)  342 4100 

www.mincultura.gov.co 

 
 
 
 
 
 
Es necesario que convoque a estudiantes y colegios con los que NO haya 
trabajado en las versiones anteriores de la Campaña. Recuerde que las actividades 
también se pueden realizar con instituciones educativas de la zona rural de sus 
municipios a través de los servicios de extensión bibliotecaria. 
 
Tenga en cuenta que las actividades deben realizarse entre el 8 de mayo al jueves 15 
de junio, según la propuesta que cada biblioteca haya presentado. 
 
El plazo de inscripción cierra el miércoles 8 de marzo en el link. Cualquier duda o 
información puede comunicarse al teléfono en Bogotá 3424100 ext.: 1508 o 1524. 
 
Una vez finalice las actividades y la entrega de los libros, no olvide enviar las 
evidencias de las actividades (registro fotográfico, video, informes, planillas de 
entrega de libros, etc.) al correo electrónico leeresmicuento@mincultura.gov.co. 
 
 
Agradecemos su apoyo y esperamos seguir contando con su valiosa gestión, 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
GUIOMAR ACEVEDO GÓMEZ    CONSUELO GAITÁN  
Directora Artes     Directora  
Ministerio de Cultura     Biblioteca Nacional de Colombia 
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