
GRUPOS DE  INTERÉS BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO

1 Ministerio Educación Nacional

Lograr educación de calidad, para la formación de 
mejores seres humanos, ciudadanos con valores 
éticos, competentes, respetuosos de lo público. Bogotá www.mineducacion.gov.co despachoministra@mineducacion.gov.co

2 Dirección Nacional de Planeación DNP El DNP es el centro de pensamiento del Gobierno NacioBogotá https://www.dnp.gov.co/ fbarriosd@hotmail.com Correo personal

3
Colciencias

Coordina el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SNCTI), crea sinergias e interacciones 
para promover una cultura científica, tecnológica e 
innovadora

Bogotá

www.minciencias.gov.co

contacto@colciencias.gov.co

4 Ministerio de Cultura
Es el Ministerio del cual depende la Red de 
Bibliotecas Públicas del país. Bogotá www.mincultura.gov.co cvasquez@mincultura.gov.co

Telefónica, correo 
electrónico

5 Biblioteca Nacional
Regula el funcionamiento de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas Bogotá www.bibliotecanacional.gov.co

Telefónica, correo 
electrónico

6

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones-MinTIC

Entidad encargada de diseñar, adoptar y promover 
las políticas, planes, programas y proyectos del 
sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones

Bogotá

www.mintic.gov.co

minticresponde@mintic.gov.co

7 Red Nacional de Bibliotecas Públicas
Regula el funcionamiento de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas Bogotá www.bibliotecanacional.gov.co/es-co/bibliotecas-en-ssuescun@bibliotecanacional.gov.co

Telefónica, correo 
electrónico

8

Parque Explora

Parque de ciencia y tecnología, acuario, planetario. 
Presenta experiencias innovadoras y poco 
convencionales. También presenta talleres, procesos 
comunitarios y experiencias itinerantes en barrios y 
municipios como el Exploramóvil

Medellín

www.parqueexplora.org

comunicaciones@parqueexplora.org

9 Secretaría de Educación Departamental

Tiene la responsabilidad de administrar el sistema 
educativo departamental en las modalidades y 
niveles establecidos por la ley para garantizar el 
derecho a la educación Santiago de Cali www.valledelcauca.gov.co/educacion

mzuluagas@valledelcauca.gov.co; 
despachoseceducacion@valledelcauca.g
ov.co

10 Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana Gobernación del Valle del Cauca Santiago de Cali https://www.valledelcauca.gov.co/convivencia/ coliveros@valledelcauca.gov.co Correo institucional

11 SENA 

Establecimiento público del orden nacional. Ofrece 
formación gratuita en programas técnicos, 
tecnológicos y complementarios Santiago de Cali www.sena.edu.co

12 Embajada de Hungría Oficina consultar Bogotá https://bogota.mfa.gov.hu/esp EAntolines@mfa.gov.hu Correo institucional

13 RUAV (Red Universitaria  de Alta Velocidad)
Red académica avanzada regional del Departamento 
del Valle del Cauca Santiago de Cali www.ruav.edu.co cordinadoracademico@edu.co

14 Asocopri (Asociacion de Colegios Privados del Valle) Asociación de  Colegios  Privados Santiago de Cali www.asocopri.edu.co

asocoprivalle@asocopri.edu.co / 
asocoprivalle@hotmail.com

Telefonicamente y 
correo institucional 

15 Fundación Bibliotec

Organización sin ánimo de lucro creadapara aportar 
al fortalecimiento de la Red de Bibliotecas Públicas 
de Cali. Santiago de Cali https://www.fundacionbibliotec.org/ jespinosa@fundacionbibliotec.org

Telefonicamente y 
correo institucional 

16 HAY Festival

Difusión de la literatura a nivel local e internacional 
para promover el diálogo y el intercambio cultural, 
la educación y el desarrollo. Cartagena https://www.hayfestival.com/cartagena/inicio contacto@hayfestival.org Correo electrónico

17 Grupo Editorial USC Editorial de Institución de educación superior Santiago de Cali www.usc.edu.co publica@usc.edu.co
Telefonicamente y 
correo institucional 

18 Grupo Editorial UNIVALLE Editorial de Institución de educación superior Santiago de Cali programaeditorial.univalle.edu.co

programa.editorial@correounivalle.edu.
co

Telefonicamente y 
correo institucional 

19 Grupo Editorial UAO Editorial de Institución de educación superior Santiago de Cali https://editorial.uao.edu.co  buzon@uao.edu.co
Telefonicamente y 
correo institucional 

20 Grupo Editorial USABU Editorial de Institución de educación superior Santiago de Cali
https://www.usbmed.edu.co/Servicios/Coordina
cion-Editorial

mctrejos@usb.edu.co / 
director.editorial@usbmed.edu.co

Telefonicamente y 
correo institucional 

21 Grupo Editorial Pontificia Universidad Javeriana Editorial de Institución de educación superior Santiago de Cali www.javeriana.edu.co selloeditorial@javerianacali.edu.co
Telefonicamente y 
correo institucional 

22 Grupo Editorial Icesi Editorial de Institución de educación superior Santiago de Cali www.icesi.edu.co aaabadia@icesi.edu.co
Telefonicamente y 
correo institucional 

23 Fundación Universitaria Católica Institución de educación superior Santiago de Cali www.unicatolica.edu.co

dir.investigaciones@unicatolica.edu.co 
/ 
editorial.investigaciones@unicatolica.ed
u.co

Telefonicamente y 
correo institucional 

24 Instituto Popular de Cultura Institución de educación superior Santiago de Cali www.institutopopulardecultura.edu.co rectoria@correoipc.edu.co
Telefonicamente y 
correo institucional 

25 SENA 

Establecimiento público del orden nacional. Ofrece 
formación gratuita en programas técnicos, 
tecnológicos y complementarios Santiago de Cali www.sena.edu.co revistaitastin@sena.edu.co

Telefonicamente y 
correo institucional 

26 Unidad Central del Valle del Cauca Institución de educación superior Tuluá www.uceva.edu.co egomez@uceva.edu.co
Telefonicamente y 
correo institucional 

27 Universidad Libre Institución de educación superior Santiago de Cali www.unilibre.edu.co publicacionesdir@unilibrecali.edu.co
Telefonicamente y 
correo institucional 

28 Universidad Nacional de Palmira Institución de educación superior Palmira www.palmiraunal.edu.co publicaciones_pal@unal.edu.co
Telefonicamente y 
correo institucional 

29 Bellas Artes Institución Universitaria Institución de educación superior Santiago de Cali www.bellasartes.edu.co comunicaciones@bellasartes.edu.co
Telefonicamente y 
correo institucional 
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30 Institución Universitaria UNIBAUTISTA Institución de educación superior Santiago de Cali www.unibautista.edu.co comunicaciones@unibautista.ed.co
Telefonicamente y 
correo institucional 

31 Corporación Universitaria Centro Superior Institución de educación superior Santiago de Cali www.unicuces.edu.co info@unicuces.edu.co
Telefonicamente y 
correo institucional 

32 Institución Universitaria Antonio José Camacho Institución de educación superior Santiago de Cali www.uniajc.edu.co biblioteca@admon.unajc.edu.co
Telefonicamente y 
correo institucional 

33 Alianza Siglo XXI

Convenio interadministrativo de cooperación entre 
la Biblioteca Departamental y 21 colegios del Valle 
del Cauca.

Santiago de Cali, Buga, 
Florida, La Unión, 
Restrepo, Toro

Telefónica, correo 
electrónico

34 Comfandi Caja de compensación familiar Santiago de Cali www.comfandi.com.co patricialaverde@comfandi.com.co Correo institucional

35 Comfenalco Caja de compensación familiar Santiago de Cali www.comfenalcovalle.com.co iprojas@comfenalcovalle.com.co Correo institucional

36

Banco de la República

El Centro Cultural del Banco de la República en Cali 
está conformado por el Museo del Oro Calima que 
constituyeron el complejo cultural Calima: Sonso y 
Yotoco Santiago de Cali www.banrep.gov.co

(oeussego@banrep.gov.co y 
dveragar@banrep.gov.co )

Correo institucional

37 Secretaría de  Cultura Departamental

Lidera el proceso de y gestión de políticas y 
programas que fomenten la cultura y el ejercicio de 
los derechos culturales Santiago de Cali www.valledelcauca.gov.co/cultura lramirezg@valledelcauca.gov.co 

38 Red de Bibliotecas Departamental
Coordina la Red de Bibliotecas Públicas del Valle del 
Cauca Santiago de Cali www.bibliovalle.gov.co phpimienta@bibliovalle.gov.co

Correo electrónico, 
teléfono

39 Red de Bibliotecas Municipal Coordina la Red de Bibliotecas Públicas de Cali Santiago de Cali www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/110128/red_dcoordinaciongeneralrbpc@gmail.com
correo electrónico, 
teléfono

41

Instituto para la Investigación y la Preservación del 
Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca-
Inciva

Sus objetivos se centran en acciones que procuren 
desarrollo, estímulo y apoyo de procesos de 
investigación, aprobación, divulgación y gestión del 
conocimiento, para la conservación, preservación y 
uso del patrimonio natural y cultural del Valle del 
Cauca y la región Santiago de Cali www.inciva.gov.co divulgacion@inciva.gov.co Correo institucional

42 Incolballet

Instituto Colombiano de Ballet Clásico, es una 
entidad descentralizada que propende el desarrollo 
cultural del departamento y el país por medio de la 
educación artística formal en danza Santiago de Cali www.incolballet.com direcciongeneral@incoballet.com

Convocatorias públicas, 
correo electrónico y 
teléfono

43 Bellas Artes

Institución universitaria de artes plásticas y 
disciplinas afines. Con programas regulares de 
educación artística especializada. Santiago de Cali www.bellasartes.edu.co Comunicaciones@bellasartes.edu.co

Teléfono, correo 
electrónico

44 El País Periódico regional Santiago de Cali www.elpais.com.co paguevara@elpais.com.co
Teléfono, correo 
electrónico

45 Telepacífico

Medio de comunicación pública de televisión que 
transmite contenidos de la región del Pacífico hacia 
el mundo Santiago de Cali www.telepacifico.com gerenciatp@telepacifico.com Correo institucional

46 COLMUNDO Radio Medio de comunicación Santiago de Cali https://colmundoradio.com.co/ Correo institucional

47 Secretaría Asuntos Étnicos Departamental

Orienta, dirige y coordina las acciones enmarcadas 
dentro de la nación colombiana para el 
reconocimiento de los grupos étnicos asentados en 
el país Santiago de Cali www.valledelcauca.gov.co/etnicos rlasso@valledelcauca.gov.co Correo institucional

48 Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas
Atiende y repara integralmente a las víctimas, para 
contribuir a la inclusión social y la paz Santiago de Cali www.unidadvictimas.gov.co

servicioalciudadano@unidadvictimas.go
v.co Correo institucional

49 Instituciones de salud del programa Lectura Cura Santiago de Cali www.bibliovalle.gov.co joseluisgiraldo@gmail.com Correo institucional

50 Clínica Imbanaco
Preserva la salud y la vida entregando una atención 
humanizada y de excelencia. Santiago de Cali https://www.imbanaco.com/  carolina.mejia@imbanaco.com.co Correo, whatsapp

51 Clínica Sebastián de Belalcázar Clínica Santiago de Cali www.portal.colsanitas.com/portal/es/web/clinica-sebastian/inicio telefónica

52 Clínica Farallones Clínica Santiago de Cali www.christussinergia.com alejandra.pereira@christus.co correo

53 Clínica de Occidente Clínica Santiago de Cali www.clinicadeloccidente.com

servicioalcliente@clinicadeoccidente.co

m telefónica

54 Hospital Universitario del Valle Hospital Santiago de Cali www.huv.gov.co mpatri04@hotmail.com telefónica

55 Colegio Colombiano de Bibliotecología (Ascolbi)

Agremia, representa y fortalece a los profesionales, 
estudiantes de Ciencias de la Información, 
Bibliotecología e instituciones bibliotecarias de 
Colombia Bogotá www.ascolbi.org  comunicaciones@ascolbi.org Correo institucional

56 Adultos Mayores

Busca promover la participación activa, la inclusión 
social y el desarrollo dinámico de las y los adultos 
mayores Santiago de Cali www.cali.gov.co/adulto_mayor fabiola.perdomo@cali.gov.co Correo institucional

57 JAL comuna 19 Junta Administradora Local de Cali Santiago de Cali
https://www.facebook.com/JuntaAdministradora
LocaComuna19/ Telefónica - correo-e

58 JAL comuna 9 Junta Administradora Local de Cali Santiago de Cali fernandorr799@caliescali.com Telefónica - correo-e

59 JAL comuna 3 Junta Administradora Local de Cali Santiago de Cali www.jalcomuna3.blogspot.com cali3@cali.gov.co Telefónica - correo-e

60
Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali - ASAFI

Entidad de derecho privado, de carácter científico y 
sin ánimo de lucro, interesada en el estudio, 
observación y divulgación de la Astronomía

Santiago de Cali

www.asafi.org

fnoguera@bancodeoccidente.com.co

61 Fundación de Escritores del pacífico Fundación sin ánimo de lucro Santiago de Cali http://fundaciondeescritoresdelpacifico.blogspot.cofedocp8@gmail.com Correo electrónico

62
Fundación Museo de Arte Contemporáneo Latino 
Americano MACLA Colombia

Fundación de arte contemporáneo Santiago de Cali https://fundacionmacla.org/ Telefónica
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63
Fundación  kunsejana

Entidad sin ánimo de lucro enfocada en la 
prevención y atención de violencias basadas en el 
género.

Santiago de Cali
https://www.fundacionkunsejana.org/

contacto@fundacionkunsejana.org
Telefónica - correo-e

64
Escuela de Astronomía de Cali - EAC

Entidad privada sin ánimo de lucro, conformada por 
personas que tienen en común su interés por la 
ciencia y su afición a la Astronomía 

Santiago de Cali

www.escueladeastronomiadecali.com

mhguarin@hotmail.com

65
Centro Cultural Colombo Japonés

Sociedad sin ánimo de lucro para difundir, preservar 
y fomentar la cultura japonesa.

Santiago de Cali
https://centroculturaljapones.com/

secretaria@centroculturaljapones.com. Correo institucional

66 EMCALI Santiago de Cali https://www.emcali.com.co/ dibolivar@emcali.com.co Correo institucional

67

Maloka

Entidad sin ánimo de lucro con carácter privado que 
fomenta el aprendizaje, fortaleciendo lazos entre 
ciencia, tecnología e innovación, con el fin de 
enriquecer la cultura ciudadana y aportar al 
desarrollo sustentable

Bogotá

www.maloka.org

info@maloka.org

68

Muvac (Red de Museos del Valle del Cauca)

Organización de los museos, vocera del sector. 
Facilita el intercambio de experiencias entre sus 
miembros, entidades culturales y otros 
interlocutores con intereses afines, en el ámbito 
nacional e internacional apoyando y fortaleciendo 
institucionalmente aspectos administrativos, 
técnicos, educativos y comunicacionales de sus 
integrantes

Santiago de Cali
sites.google.com/view/muvac-
reddemuseosdelvalledelca/museos-del-valle-del-
cauca 

museosmuvac@gmail.com

69

Red de  Museos Nacional
El Programa Fortalecimiento de Museos es instancia 
cuyo propósito es la implementación de la Política 
Nacional de Museos en el país 

Bogotá simco.museoscolombianos.gov.co FLozano@museonacional.gov.co

Correo electrónico
70 Sala Valle del Cauca - Biblioteca Departamental Depósito legal Santiago de Cali www.bibliovalle.gov.co lcmendezr@bibliovalle.gov.co

71
SIPAC (Sistema de Información de Patrimonio 
Audiovisual Colombiano)

Fomenta la preservación y conservación de los 
acervos audiovisuales en el país y propicia la 
organización y la comunicación del sector Bogotá marango@mincultura.gov.co Correo electrónico

72
Ebam (Encuentro de bibliotecarios y archivistas de 
Latinoamérica)

Espacio destinado para que profesionales o no de 
las áreas relacionadas con las bibliotecas y los 
museos se reunan para compartir experiencias, 
intercambiar ideas e inquietudes, comunicar saberes 
y debatir diferentes puntos de vista. Todo con el fin 
de construir redes de apoyo y lazos de cooperación

México ebam@ebam.com.ar Correo electrónico

73
Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN 
CRIC

Universidad
Popayán https://uaiinpebi-cric.edu.co/ marlyarias@uaiinpebi-cric.edu.co Correo electrónico y telefónicamentes

74 Mesa Deptal. de Trabajo de Primera Infancia Cali

Construye compromisos para la gestión en la 
primera infancia e incide en la elaboración de las 
propuestas de gobierno de los candidatos y 
candidatas a la Gobernación y a las alcaldías 
municipales, en los temas de primera infancia Santiago de Cali www.valledelcauca.gov.co Telefónicamente

75 ICBF

Es la entidad del Estado que trabaja por la 
prevención y protección integral de la primera 
infancia, la niñez, la adolescencia y la familia 
brindando atención especial a aquellos en 
condiciones de amenaza Bogotá www.icbf.gov.co atencionalcuidadano@icbf.gov.co

76 Sindicato Sintragobernaciones

Agremiación de empleados públicos, cuyo objetivo 
es la defensa de los itnereses profesionales, 
económicos y laborales de sus afiliados

Santiago de Cali https://www.facebook.com/sintragovalle/ sintragovalle@hotmail.com Correo electrónico

77 Academia de Historia del Valle del Cauca

Promueve el estudio, la investigación de la Historia 
y la conservación de los valores y el patrimonio del 
Valle del Cauca Santiago de Cali https://www.facebook.com/Academia-De-Historia-eleacuellar@hotmail.com Correo electrónico

78 Corporación Educativa Cenda Institución de educación superior Santiago de Cali https://www.facebook.com/Cenda-Cali-196655558cenda@cenda-cali.edu.co

79 Corporación Universitaria Remington Institución de educación superior Santiago de Cali https://www.uniremington.edu.co/cali/ eliana.lasso@uniremington.edu.co

Presencial-correo 
institucional

80 Escuela de música y Artes Ravel

Cuenta con un equipo de maestros capacitados con 
metodologías y programas prácticos, sencillos y 
muy efectivos,  en diferentes áreas como música, 
pintura,baile,  practica instrumental (Piano, 
Guitarra, Violín, Técnica Vocal), exploración 
vocacional, talleres para niños desde los 4 años, 
jóvenes y adultos. Santiago de Cali https://escuelaravel.com/ admin@escuelaravel.com Presencia - teléfono - correo institucional

81 Colegio Santa Mariana de Jesús Institución educativa, confesional católica, privada, funSantiago de Cali http://www.colegiomarianitascali.edu.co/ http://www.colegiomarianitascali.edu.co/Correo institucional
82 Jardín Infantil Pepe Grillo Escuela maternal y Jardin infantil, Santiago de Cali http://www.jardinpepegrillo.com/ jardininfantilpepegrillo@gmail.com Correo institucional

83 Instituto para Ciegos y Sordos CIDEM

Institución que realiza procesos de habilitación y 
rehabilitación para niños con discapacidad visual y 
aditiva Santiago de Cali https://www.valledelcauca.gov.co/convivencia/  rehabilitacion@ciegosysordos.org.co Correo institucional

84 Taller de Diseño oficina consultora en diseño y comunicación Bogotá www.tallerdediseno.com designtallerdd@gmail.com Correo institucional
85 Rey Naranjo Editores Editorial Bogotá https://www.reynaranjo.net/ john@reynaranjo.net Correo institucional
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86 Fundación Cultural Raíces de Colombia Compañía de danzas Santiago de Cali http://raicesdecolombiacali.blogspot.com/ funraices4@gmail.com Correo institucional

87 La Ruta Studio Productora audiovisual Santiago de Cali https://vimeo.com/larutastudio somos@larutastudio.com Correo institucional
88 Jhonny Núñez Artista pintor, muralista y diseñador Rusia https://www.jhonnystudio.com/ ekaterina@jhonnystudio.com, jhonny@jhoCorreo institucional
89 OROMO Café Librería Editorial librería independiente. Santiago de Cali https://www.oromocafelibreria.com/ oromocafelibreriaeditorial@gmail.com Correo institucional
90 Museo Rayo Museo Roldanillo http://museorayo.co/ coordinacion@museorayo.co Correo institucional
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