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ALCANCE INFORME DE GESTIÓN MENSUAL BIBLORED  

COORDINACIÓN OPERATIVA 
 

A continuación, se presenta el Alcance al Informe de Gestión correspondiente al periodo 

comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2021 en el marco del Contrato de Operación 275. En el 

que se exponen los aspectos más sobresalientes de este periodo y su consolidado en los formatos 

establecidos por la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte. 

 

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las acciones relacionadas en el Plan de Acción 

V.01 (220ABR2021), el cual se entrega al Consorcio BibloRed CINDE - PROYECTAMOS el 22 de abril 

del año en curso en el marco del primer Comité Técnico y Administrativo. 

 

1.1. ASPECTOS A RESALTAR 

En el periodo reportado en el presente informe se destacan las siguientes actividades en el marco 

de las Líneas del Plan de Lectura - Leer para la vida: 

1.1.1.  Acceso 

-    Cambio de horario de atención en las bibliotecas públicas debido a la coyuntura social por la 

que atraviesa el país. 

-    Las bibliotecas prestaron su servicio en horario de 10 a.m. a 4 p.m. como medida de mitigación 

frente al tercer pico de la pandemia. 

-     El Catálogo de la Red quedó suspendido desde el lunes 24 de mayo hasta el 30 de mayo, 

periodo en el cual se continuó atendiendo las solicitudes que se tenían programadas previas 

al 24 de mayo. Cabe anotar que, si bien en este periodo no se atendieron solicitudes de 

préstamo a domicilio, este servicio no se interrumpió, lo que se suspendió fue la recepción de 

nuevas solicitudes.  https://www.biblored.gov.co/noticias/mantenimiento-catalogo-mayo-

2021 

https://www.biblored.gov.co/noticias/mantenimiento-catalogo-mayo-2021
https://www.biblored.gov.co/noticias/mantenimiento-catalogo-mayo-2021
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-   Se actualizó el archivo de Preguntas Frecuentes con el fin de satisfacer las necesidades de 

información de los usuarios en el menor tiempo posible. 

-     Creación del Plan de Acción del Contrato 275 en el SINBAD. 

1.1.2. Comunicación y movilización 

-   Organización de la programación y el cubrimiento de actividades dentro de la campaña distrital 

#UnaFuerzaMásPoderosa, direccionada a la movilización y protesta social, y derechos 

humanos. 

 

1.2. CUMPLIMIENTO DE METAS A CORTE DEL 31 DE MAYO 

   
Indicadores de Proceso 
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Indicadores de producto 
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A corte del 31 de mayo el porcentaje de avance en indicadores de proceso fue de 6,20% y en 

indicadores de producto fue de 13,42%. Si bien la operación de la Red inició el 21 de abril, los 

primeros 10 días se centraron en la contratación de servicios básicos para dar continuidad a la 

prestación del servicio en las bibliotecas públicas. A partir del mes de mayo las Líneas con base en 

el Plan Operativo que se deriva del Plan de Acción iniciaron la ejecución de las acciones junto con 

la contratación que permite dar cumplimiento a lo proyectado en este Plan. 

 

Frente a los procesos de las Líneas con metas de proceso, su cumplimiento se encuentra acorde a 

lo establecido en el mes de mayo destacándose Plantas Físicas, la cual es una de las Líneas con el 

mayor número de acciones en el Plan de Acción. 

 

En metas asociadas a productos la Línea de Gestión TIC avanzó un 15%, seguido por 

Comunicaciones. Si bien, servicios públicos y aseo y cafetería tienen el mismo porcentaje de 

cumplimiento que Comunicaciones, sus metas son dadas por la acción ininterrumpida de los 

servicios los cuales son básicos para la operación del servicio de la Red. 
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Teniendo en cuenta que el Plan de Acción del Convenio de Asociación, el cual es el responsable de 

llevar a cabo las actividades y acciones del componente misional de la Red Distrital de Bibliotecas 

Públicas BibloRed, aún no se había cargado al Sistema de Información - SINBAD, se toma la decisión 

con los Líderes de la DLB-SCRD de estas Líneas de reportar estas actividades a través del módulo 

SIAU del sistema. 

 

En el mes de mayo se realizaron 171 actividades con 4162 asistentes. 47 de ellas estuvieron dirigidas 

a la familia, 37 a adultos, y 28 a infancia, tal como se muestra en la tabla anterior. 

 

1. BIBLIOTECAS 

2.1. BIBLIOTECA PÚBLICA VIRGILIO BARCO 

Durante el mes de mayo en la B.P Virgilio Barco se realizaron 6 horas del cuento infantil dirigidas 

a población entre 6-12 años. Las actividades de promoción de lectura buscaron la sensibilización 

y el diálogo alrededor de la coyuntura política a través de la lectura compartida de texto como "El 

día que los crayones renunciaron" de Drew Daywalt, " El pueblo que no quería ser gris" de Beatriz 

Doumerc y "Tengo miedo" de Ivar Da Coll. 
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Se realizó en sala infantil, Leo con mi bebé el jueves 27 de mayo a las 10:30. Tenía como nombre 

``cielo de colores'', en donde se realizó la lectura de un poema y la lectura de un cuento en 

compañía de una invitación a creación artística. Esta mediación iba dirigida a niños y niñas de 

primera infancia, junto con sus acompañantes. 

 

Para Miércoles de película se planteó el ciclo Huellas de la violencia en el cine colombiano, en el 

marco de #UnaFuerzaMásPoderosa, con la película Canaguaro, el documental La madre de 

madres, y los cortometrajes Cesó la horrible noche y Carta a una sombra. Todas enfocadas en 

diferentes formas de violencia que han sido representadas en el cine colombiano, y que 

posibilitan el debate frente a la coyuntura nacional. Sin embargo, a causa de los cierres, se llevó 

a cabo únicamente la última proyección, planteada para el 26 de mayo.  

 

Las películas seleccionadas hacen parte de la plataforma Cinescuela, y como parte de la 

bibliografía, se sugieren los libros: ¿Historia social del cine en Colombia de? Álvaro Concha y 

Exhibir y circular: la magia en la mirada. 

 

Las actividades de la sala infantil del mes de mayo se desarrollaron de la siguiente manera: 

La hora del cuento es la actividad principal. Para el día 15 de mayo el tema giró sobre el miedo; el 

22 de mayo se propuso el tema “Un mundo sin colores y todo debe ser gris”. El 29 de mayo “Nos 

cansamos de las cosas y queremos renunciar”. Estas actividades se llevaron a cabo los sábados a 

las 11 de la mañana y 3 de la tarde. Al mismo tiempo, desde el 20 de mayo se iniciaron las 

actividades de primera infancia con Leo con mi bebé. Actividad que se realizó en el Parque Virgilio 

Barco con el programa NIDOS de IDARTES. El 27 de mayo se realizó la actividad con 

descubrimiento de un cielo de colores. 

 

El total de usuarios que ingresaron a la sala infantil en el mes de mayo fue de 2093 personas. 

Teniendo en cuenta que se maneja un horario preferencial y los cierres de la biblioteca por 

alteraciones del orden público, la afluencia del público es considerable, de manera particular los 

fines de semana. 

 

2.2. BIBLIOTECA PÚBLICA JULIO MARIO SANTO DOMINGO 

Referente a los servicios de información, en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo se 

afiliaron 233 nuevos usuarios de los cuales 23 corresponden a primera infancia y 210 mayores de 
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8 años, esta cifra pudo ser mayor, pero durante una semana se vio interrumpido el servicio por 

las modificaciones que se estaban realizando en el sistema; también se realizaron 1.167 

renovaciones de afiliación, cifras positivas teniendo en cuenta los cambios de horarios repentinos 

por la coyuntura social en este momento. El servicio de préstamo a domicilio presentó 427 

solicitudes efectivas a distintas partes de la ciudad y 8.400 préstamos en presencial. En cuanto a 

otros servicios esenciales como el chat y PBX, la biblioteca ha venido apoyando todos los días en 

el horario de 10 am a 4 pm., mientras que el servicio de avisos clasificados se reactivó con 14 

solicitudes. Por otra parte, se han instalado los acostumbrados centros de interés en el marco de 

la campaña #UnaFuerzaMásPoderosa, en capacitaciones con algunos auxiliares se han elaborado 

cartas desde los sentires frente a la situación que atraviesa en estos momentos el país. Por otro 

lado, en el centro de interés de la sala infantil se exhibió una selección de materiales de poesía 

puesto que este género usualmente presenta un menor índice de consulta y préstamo en 

contraste con los cuentos y los libros informativos. De 48 materiales exhibidos se prestaron 18, 

con lo cual se muestra una efectividad del 37.5% y se evidencia la necesidad de seguir generando 

estrategias que motiven el acercamiento y la exploración de este género literario.  Así mismo, en 

los recomendados se exhibieron 36 materiales sobre “Los dioses del Olimpo”, de los cuales se 

registraron 18 préstamos, con una efectividad del 50%. En otro sentido, es importante destacar 

que durante el mes se retomaron los encuentros con algunos de los integrantes del grupo de 

huerta, con el objetivo de realizar prácticas de mantenimiento, siembra y diálogo en torno al 

proceso y a las futuras actividades que desarrollaremos. Además, en compañía de algunos 

funcionarios de la biblioteca se realizó la visita al Banco de semillas del Jardín Botánico de Bogotá 

con el objetivo de conocer su experiencia e identificar aquellos elementos que podrían replicarse 

en la biblioteca en nuestro proyecto de conservación y recuperación de semillas que se reanudará 

en el mes de junio en el marco del programa ALFIN.  

  

Feria local de artes de Suba y Festival Independiente de Cómic Colombiano: En el marco de la 

feria se realizó una amplia agenda de actividades orientada al público de primera infancia, infantil 

y juvenil. Esta agenda, producto de la articulación entre Idartes, Nidos y la biblioteca JMSD, que 

incluyó un picnic literario, un concierto infantil, cuentos musicalizados, una estación para el 

adivino literario, corredor de artistas y otras experiencias artísticas; logró completar su aforo en 

la mayoría de intervenciones y tuvo una excelente acogida por parte de los usuarios, quienes a su 

vez manifestaron su satisfacción al retomar las actividades presenciales en la biblioteca.  Lo 

anterior, evidencia que este tipo de articulaciones benefician a la biblioteca, pero sobre todo a 

nuestros usuarios porque les ofrece una amplia gama de posibilidades de disfrute y de encuentro 
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en familia, a través de la participación en variadas manifestaciones artísticas y literarias. Es 

importante resaltar, que a partir de esta experiencia se presentan algunas oportunidades de 

mejora, entre ellas la posibilidad de reducir la cantidad de actividades que se ofrecen en un día, 

pero manteniendo la variedad, puesto que esto posibilita una mejor rotación de los participantes 

por cada una de ellas y también una organización más adecuada en cada uno de los espacios.  

  

Durante el mes de mayo, el equipo de mediadores realizó diversas actividades relacionadas con 

el proyecto bibliotecario Museo de las Emociones, y apoyó actividades en articulación con Idartes 

y el Festival Independiente de Cómic Colombiano (FICCO). Dentro de los logros alcanzados, el 

proyecto del museo ha tenido una buena acogida por parte de la comunidad de la biblioteca, 

además de haberse consolidado el espacio. Los asistentes a los talleres han podido plasmar sus 

experiencias y expresar sus emociones por medio de las diferentes propuestas alrededor de la 

lectura y del arte. Con respecto a las dificultades, la falta de claridad en la información respecto a 

labores administrativas como cargue de actividades en agenda y reporte de las mismas en la 

plataforma SINBAD, generó duplicidad en la información, confusión y reprocesos. Finalmente, en 

términos generales las labores administrativas y de programación han funcionado según lo 

esperado sin contratiempos significativos. 

  

Colecciones: En el mes de mayo desde el área de colecciones se ejecutó el inventario bibliográfico 

sobre el 15,39% del total de la colección de la Biblioteca correspondiente a 10.164 ejemplares, de 

igual manera, se realizó inventario de la totalidad de la colección del PPP Mirandela, verificando 

y consolidándose la información solicitada en el drive asignado. También se llevó a cabo la 

recuperación de 86 ejemplares bibliográficos correspondientes a las Bibliotecas de Suba y JMSD 

que se encontraban en estado de baja en el SIB. Por otro lado, se ingresaron al sistema 

bibliográfico 6 ejemplares, de rubro reposición para las bibliotecas del territorio. 

2.3. BIBLIOTECA PÚBLICA MANUEL ZAPATA OLIVELLA 

Para afianzar y fidelizar a nuestros usuarios, por medio de las articulaciones, ferias de servicios y 

visitas guiadas se cuenta con el firme propósito de aumentar el número de públicos nuevos a la 

biblioteca por medio de una oferta atractiva de actividades y servicios, seguido a esto se efectuará 

la difusión de las colecciones en los centros de interés con el fin de incrementar el préstamo y 

consulta de materiales. 
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Durante los primeros días del mes de mayo se dedicó especial atención a determinar qué 

programas se harían, qué temáticas se tomarían de las sugeridas por la SCRD y en qué horarios se 

realizarían, contemplando que hace varios meses que no se desarrollaban de manera presencial 

luego de las crisis derivadas primero por la pandemia y luego, por la convulsión social que vive el 

país y la ciudad en estos días. 

Así, tres de los programas que por cuenta de la pandemia no se habían podido ejecutar 

presencialmente (El Club de Ficción –En el caso de nuestra Biblioteca “Club de Lectura Afro”-, y 

Club de Personas Mayores), se abrieron al público con la posibilidad de desarrollarse en el 

transcurso del mes de mayo y en adelante hasta final del 2021. Lo anterior, atendiendo a los 

protocolos de bioseguridad vigentes. Los usuarios recibieron de buen agrado el regreso paulatino 

a la presencialidad e incluso, sugirieron que las sesiones se impartan en una modalidad mixta: 

tanto presencial como por vía Meet.  

Las sesiones del Club de Lectura Afro se han ejecutado todos los miércoles de manera virtual 

puesto que el horario más adecuado para realizarse es en las tardes luego de las 5:00 p.m. Se 

espera que cuando haya nuevas disposiciones para la apertura de la Biblioteca en su horario 

habitual (8:00 a.m. a 8:00 p.m.) este Club se programe en la modalidad mixta que se mencionó 

líneas atrás. 

El Club de personas mayores retomó sus actividades de manera presencial. Antes de la pandemia 

era un grupo que estaba conformado por mínimo 25 personas y llegaba incluso a más de 40 en 

algunas ocasiones. Sin embargo, las actividades que se han desarrollado hasta este momento han 

contado con un máximo de 6 asistentes. Esta baja afluencia en comparación con la que se ha 

registrado históricamente en la Biblioteca, ha permitido brindar mayor atención a cada una de las 

necesidades de aprendizaje y retroalimentación de los adultos mayores que asisten al taller. 

De la misma forma que en el caso anterior, la convocatoria para asistir a este Club ha sido un 

proceso paulatino con el que se espera que, al pasar algunos meses, se pueda ir consolidando un 

grupo como el que estaba antes de la contingencia del Covid-19 (15 a 25 personas 

aproximadamente).  Este club tiene una connotación especial teniendo en cuenta el enfoque 

diferencial (étnico) que se quiso manejar para este momento del Programa BibloRed. Se destaca 

la participación de varias mujeres que hacen parte activa de organizaciones Afro, entre ellas, 

Tomasa Medrano, Directora de la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas kambirí y quien se 
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ha conectado a todas las sesiones desde el Municipio de Turbo, Antioquia. También se destaca la 

de Ángela Perea, Directora de la Fundación Etnias de Colombia. 

A pesar de que buena parte de los asistentes tradicionales de este Club (antes Café Literario) no 

han podido ingresar a las sesiones virtuales, se observa que los asistentes que han aceptado la 

invitación no habían participado antes y eso nos permite hacer un balance de renovación del 

espacio, hecho que se ha pretendido por largo tiempo. 

El cierre satisfactorio del programa “El tigre no es como lo pintan técnicas de ilustración y dibujo 

para comunicar con imágenes” y la socialización de resultados mediante una publicación digital. 

Como prioridad en el mes de mayo se menciona el proceso de inventario que se llevó a cabo en 

la Biblioteca, cuyo objetivo principal fue verificar un 15% de las colecciones físicas, en este caso 

se centró en contrastar las colecciones de sala infantil y la Sala de Distrito Gráfico con el archivo 

en Excel enviado desde la SCRD y acatando las orientaciones dadas por la líder de la línea de 

colecciones, Nancy Vanegas, proceso que también se llevó a cabo con la verificación del 100% de 

las colecciones que se encuentran asignadas al BibloMóvil y PPP Patio Bonito en acompañamiento 

y supervisión la Delegada de la SCRD, la Sra. Ángela Pórtela. 

Para este proceso de inventario que se llevó a cabo entre los días 21 y 24 de mayo, se programó 

un equipo de funcionarios dotados con equipos portátiles y lectores de barras, realizando la 

lectura de las colecciones mencionadas.  

También se resalta como labor fundamental el fortalecimiento de los conocimientos y procesos 

orientados a través de la inducción general realizada con el nuevo equipo de trabajo que se ha 

incorporado a la biblioteca, en cuanto al uso y apropiación de las herramientas, procedimientos 

y tareas a desarrollar enfocadas en la prestación de los servicios que se les brindan a los usuarios 

con calidad y pertinencia. 

Durante este mes también los servicios de referencia virtual y telefónica, se han venido 

trabajando transversalmente dando respuesta oportuna a las necesidades que requieren los 

ciudadanos de manera adecuada por intermedio de los canales establecidos para tal fin. Así 

mismo, los servicios a domicilio se siguen atendiendo con prioridad y diligencia, a través de los 

cuales se sigue dando cobertura a la demanda diaria de cada uno de los ciudadanos. 
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Por otro lado, se continúa articulando con las instituciones educativas públicas y privadas, con el 

fin de actualizar la afiliación y al mismo tiempo ofrecer por medio de la estrategia “Maleta Viajera” 

el servicio de préstamo de materiales para incentivar el acercamiento a la lectura y a los libros 

para este tipo de población. 

Es importante mencionar que durante las jornadas de manifestaciones que se presentan 

actualmente en la ciudad, afecta directamente el servicio presencial en las bibliotecas en aspectos 

como la baja afluencia de visitantes y los cierres preventivos anticipados, situación que se 

evidenció durante los días 5, 12, 19 y 28 de mayo y que por tal razón se ve reflejado en las 

estadísticas de consultas internas, préstamos y afiliaciones en general. 

En aspectos de personal en la biblioteca, se ha visto afectado el equipo de trabajo por temas de 

salud específicamente por el aumento de casos de Covid-19, siendo esta una causa continua de 

incapacidad que afecta la prestación de los servicios en materia de acompañamiento y atención 

a usuarios presencialmente. 

La necesidad de contar con insumos y papelería para crear decoraciones o publicidad que permita 

captar con más impacto la atención de los visitantes durante su recorrido en los diferentes 

espacios de divulgación de colecciones y contenidos en todos los formatos, como son los centros 

de interés ubicados en las salas de consulta general, infantil y Distrito Gráfico. 

Es importante informar que continúan presentándose filtraciones en la Sala General a causa de 

las fuertes lluvias presentadas durante el mes y que han sido una constante que ocasiona el 

desplazamiento de las colecciones 

En el proceso de inventario se evidenció que elementos como los lectores de códigos de barras 

no tienen la capacidad de hacer lectura de todas las placas, interviniendo y generando riesgo por 

errores humanos en la digitación manual del código de barras. 

La baja afluencia de público ocasionó que no se pudiera realizar el Microtaller de escritura que 

estaba contemplado para el sábado 15 de mayo a las 10:00 a.m., por lo que, de manera posterior, 

en distintos días y horarios y, con la colaboración de algunos usuarios individuales que visitaron 

la sala general, así como de los adultos mayores de la Biblioteca, se realizó la elaboración de cartas 

en el marco de #LaFuerzaMásPoderosa. Se espera que estas cartas puedan ser entregadas a los 
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destinatarios a los que están dirigidas (Estudiantes, madres, trabajadores informales, funcionarios 

de la salud y miembros de la fuerza pública). 

Por cuenta del cambio que implicó el paso de una concesión a un nuevo consorcio en BibloRed, 

algunos programas y los procesos administrativos que implican su desarrollo, están en una etapa 

de ajuste. Si bien es un proceso normal en estas circunstancias, algunos programas ya se están 

desarrollando y es necesario aclarar cuestiones tales como las rutas de cargue en la agenda de 

actividades mensuales; formatos para toma de asistencia; aforo y/o meta de asistentes teniendo 

en cuenta la dinámica de la pandemia; entre otros. 

En relación con el punto anterior, las indicaciones, lineamientos y acompañamiento de parte del 

área de divulgación aún deben ajustarse y darse en el marco de claridades necesarias para el buen 

desarrollo de las piezas de divulgación y de los productos esperados en los programas. 

Así mismo y para finalizar es importante mencionar que aún se cuenta con dos vacantes de 

auxiliares de 36 horas, las cuales se hace necesario cubrir debido al inicio de la jornada normal de 

12 horas. 

Actividad Servicios-Formación: 

El día 28 de mayo se realizó una actividad conjunta entre el área de formación y el área de 

servicios con el fin de atender a un grupo de personas en condición de discapacidad y a sus 

cuidadores. Este grupo hace parte de un proceso que adelanta la Subdirección Local para La 

Integración Social Bosa en el marco del Proyecto 7771 de 2020. El eje de la actividad lo dio la 

celebración del mes de la afrocolombianidad y entre las acciones realizadas está la actividad 

denominada “Siluetas de África” que se puede ver con mayor detalle en el siguiente enlace: 

 https://docs.google.com/document/d/17ZN8CBDkv06icMXCSQHR82HV_QBAkERk/edit 

Este ejercicio permitió un vínculo mucho más próximo entre las áreas, hecho que se vio reflejado 

en la satisfacción de los participantes luego de la actividad y su deseo de participar en otras 

ofrecidas por la Biblioteca.                           

2.4. BIBLIOTECA PÚBLICA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

En torno a los servicios: 

https://docs.google.com/document/d/17ZN8CBDkv06icMXCSQHR82HV_QBAkERk/edit
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Durante el mes de mayo fueron realizadas 383 afiliaciones, 2058 renovaciones de afiliaciones y 

6740 préstamos de material en sitio. Así mismo, se recibieron 514 solicitudes de usuarios para 

préstamo de material a domicilio, de las cuales se realizaron de manera efectiva 667 préstamos 

de material. Se recibieron también, 286 solicitudes de recolección de material, de las cuales 236 

se realizaron de manera programada y 60 de manera no programada. 

Respecto a los servicios de referencia, la Biblioteca ha venido apoyando el chat los días lunes y 

martes en el horario de 8 a.m. a 5 p.m. y el servicio de PBX todos los días de 8 a.m. a 5 p.m. 

Durante el periodo, se dio continuidad a los proyectos internos de clasificación de literatura 

infantil y juvenil, ambientación y adecuación de espacios y corrección de propuestas, fichas y 

protocolos. Así mismo, se realizaron los inventarios aleatorios de muebles, equipos y colecciones 

de la biblioteca. 

En torno a los programas: 

En relación con el área de formación y contenidos, se dio inició con la selección de talleres, 

temáticas a trabajar y planeaciones de los programas que se ejecutarán de manera presencial y 

virtual a partir del mes de junio, también, se ingresó la programación en la agenda y se inició con 

el proceso de divulgación y convocatoria de públicos. 

  

En el marco de la campaña #UnaFuerzaMasPoderosa, se diseñó e implementó un conjunto de 

estrategias que permitieron a los participantes reflexionar alrededor de temas como la protesta, 

el cambio social y la importancia de los monumentos. 

 

2.5. BIBLIOTECA PÚBLICA CARLOS E. RESTREPO 

Por otra parte, se realizaron dos jornadas de capacitación interna, y para las acciones de 

teletrabajo se enfocaron esfuerzos principalmente en reclamaciones de material en mora, 

renovación de afiliaciones y seguimiento a devolución de material a domicilio. Igualmente, se 

realizó selección de material bibliográfico en concordancia con la coyuntura social para los centros 

de interés de los espacios de la Biblioteca, y se envió un boletín de recomendados a usuarios 

afiliados. Adicionalmente, se atendieron 5 peticiones y sugerencias escritas que los usuarios 

registraron durante el mes de mayo brindando solución a los requerimientos en los tiempos 

establecidos. Por otra parte, se realizó el procesamiento técnico y se actualizaron 79 registros en 



 

 
                                                          

19 
 

Av. Carrera 60 No. 57 – 60 Piso 2 Nivel Central  
Biblioteca Pública Virgilio Barco  
Bogotá, Colombia  
Tel. (57 – 1) 5803050 
www.biblored.gov.co 

el SIB, de los cuales fueron 11 por duplicidad, 46 por traslados, 3 reposiciones y 19 registros por 

actualización, además de lo anterior, se repararon 519 materiales de lectura de las salas de 

Literatura, Infantil y General. 

 

Relacionado con la programación cultural, se llevaron a cabo actividades que nutrieron la parrilla 

de programación derivada del #Unafuerzamaspoderosa, con el propósito de ofrecer a la 

ciudadanía, espacios de reflexión y debate alrededor de la coyuntura política que ha venido 

atravesando el país. De esta manera se decidió retomar y reconstruir el proyecto bibliotecario 

“Vanguardias ecológicas”, el cual pretendió crear espacios de reflexión y debate, sobre el 

reconocimiento de los procesos de resistencia de los pueblos indígenas como sujetos de derechos. 

Así pues, en las sesiones de la hora del cuento infantil se realizaron lecturas en torno a las 

narrativas de guerra. En este espacio de expresión se abordaron libros de la colección infantil, el 

cual contribuyó con la discusión y la reflexión sobre los derechos y libertades como colombianos. 

También, por medio de un ejercicio cartográfico, se realizó un recorrido por las montañas del 

territorio y se dialogó con los niños acerca del por qué ellos no quieren la guerra. 

 

Otra actividad que se realizó fue la denominada Monucuento la otra cara del cuento: Con dicha 

actividad se buscó generar un espacio de reflexión en torno a la relevancia de los monumentos 

de caciques y cacicas que a partir de sus luchas promovieron la construcción de la historia de 

Colombia, los participantes reconocieron a partir de la actividad planteada la diferencia entre 

revivir, recordar y conmemorar los espacios históricos de nuestra nación. También se hizo especial 

énfasis en la importancia de la preservación de la memoria para la construcción de nuestra 

identidad y reconocimiento de nuestras raíces. Con dicha experiencia se logró explorar a partir de 

las diversas voces de los niños y las niñas las diferentes posibilidades que existen para desarrollar 

procesos de recuperación de la memoria, también se buscó generar un espacio para el 

fortalecimiento de la identidad y la conservación de la historia de nuestro territorio indígena. 

 

Así mismo, se abordó en el club de ficción, donde se trabajó el texto de: Mariela Zuluaga “Gente 

que camina” con el cual se buscó generar un espacio de reflexión en torno a la importancia de las 

comunidades indígenas para la construcción y preservación de la memoria de Colombia, también 

se buscó abrir un escenario de sensibilización frente a la importancia de preservar los territorios 

geográficos donde se encuentran los asentamientos de las diversas tribus originarias de nuestro 

país. A partir de la lectura del texto se logró identificar el lugar de la violencia y las afectaciones 

de la misma a los pueblos indígenas y cómo estos han resistido desde tiempos remotos a su 
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extinción. Los participantes lograron establecer rutas de reconocimiento frente a el ejercicio 

violento que ha permeado la vida de la gran mayoría de los colombianos, incluyendo las suyas; 

logrando así abrir el debate frente al desplazamiento, desaparición forzada, violencia de género, 

y de más secuelas que la violencia ha dejado en ellos. 

 

Además de lo anterior, se desarrollaron dos programas: el Cine Foro, el cual tuvo una primera 

proyección el día 26 de mayo con el largometraje, La estrategia del caracol del director Sergio 

Cabrera, esta película género en la comunidad la posibilidad de tener nuevas formas de leer el 

mundo a través de la imagen y poder generar apreciaciones críticas y reflexivas frente a los que 

se reflejaba en el film y su relación con nuestra actual coyuntura política, y los Laboratorios 

Artísticos de Danza contemporánea y teatro para todos. Durante la primera ejecución del 

laboratorio se evidenció gran participación de público infantil. Finalmente se realizó el montaje 

de la exposición Rostridad de la artista Alejandra Bravo.  

 

2.6. BIBLIOTECA PÚBLICA ARBORIZADORA ALTA 

Durante el mes de mayo en la Biblioteca Pública Arborizadora Alta se ha dado paso a la 

reactivación de actividades de manera normal, dentro de los datos estadísticos generados en el 

mes se cuentan con los siguientes: 

El día 22 de mayo se llevó a cabo el proceso de inventario realizado en el PPP Arborizadora Alta y 

dentro de las instalaciones de la Biblioteca. Sumado a esto el mes de mayo se retomó el llamado 

a usuarios morosos con el fin de recuperar material bibliográfico que no fue entregado por 

motivos de pandemia. 

En cuanto a los programas durante el mes de mayo se retomaron las actividades que se venían 

desarrollando desde meses anteriores. La biblioteca cuenta con dos grupos consolidados que 

asisten a diferentes actividades realizadas en el espacio. 

En primer lugar, un grupo de adultas mayores, quienes asisten semanalmente a actividades 

ejecutadas por el mediador. Para este grupo se realizaron 3 actividades los días 14, 21 y 26 de 

mayo, las cuales se encuentran reportadas en Sinbad. 

Otro grupo se encuentra conformado por niños y niñas que asisten semanalmente y participan 

de hora del cuento los días sábados en la tarde. Por motivos de la pandemia, estas actividades se 
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habían suspendido, y se retomaron en el espacio desde el mes de mayo, realizando 4 sesiones 

presenciales. 

Por último, durante el mes se llevaron a cabo 2 actividades fuera del espacio de la biblioteca. El 

20 se realizó un evento en el parque del barrio Acacia Sur de la localidad Ciudad Bolívar, por parte 

del programa Nidos, del Instituto Distrital de las Artes, el cual contó con la participación de las 

Bibliotecas Arborizadora Alta y Perdomo, donde se realizaron actividades de promoción de 

lectura para primera infancia. 

 

2.7. BIBLIOTECA PÚBLICA LA VICTORIA  

 Las acciones realizadas durante el mes de mayo, a través de los servicios y programas, han 

propendido por el acceso a la información y la participación desde la formación de lectores de la 

realidad que vivimos. En concordancia con lo anterior se observó que la apertura de los espacios 

para la realización de actividades presenciales posibilitó que la comunidad usuaria pudiera 

interactuar desde posiciones diferentes, fundamentar sus ideas en la literatura y la historia y 

generar una concepción amplia de la lectura, como forma de comprensión e interpretación de la 

realidad. 

 

El aprovechamiento de la plazoleta frente a la entrada principal de la biblioteca para la instalación 

diaria de puntos de lectura, ha permitido que más habitantes del territorio reconozcan la 

biblioteca como un servicio público a su alcance y se interesen por conocer el espacio y el 

portafolio de programas y servicios. 

 

La realización de actividades planeadas por agenda se vio afectada por los cierres de las 

bibliotecas a causa del estado de orden público de la ciudad; aunque se mantuvieron los horarios 

tradicionales para el desarrollo de los programas de formación, la participación es baja en 

comparación con periodos anteriores, por lo cual se adelanta una campaña telefónica con los 

usuarios para informarles sobre el retorno de la presencialidad en las actividades y los horarios 

de los programas para impulsar la reactivación de la biblioteca. 

 

2.8. BIBLIOTECA PÚBLICA EL DEPORTE 

En el mes de mayo la Biblioteca Pública del Deporte y la Actividad Física logró ejecutar diferentes 

acciones que permitieron fortalecer los servicios, espacios y actividades para acercar a los 
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diferentes públicos. Respecto a los reportes estadísticos generados en este periodo, se pudo 

observar que se presentó un aumento de visitantes a la biblioteca, resultado de la convocatoria y 

promoción de las actividades presenciales. Así también, los valores de consulta en sala y de 

préstamo de material bibliográfico han ido incrementando paulatinamente, lo cual va ligado a los 

seguimientos que se han realizado a las renovaciones pendientes, lo que ha permitido la 

reactivación de muchos usuarios en el uso del servicio de préstamo. Por otro lado, en la primera 

semana del mes de mayo se realizó el inventario de colecciones bibliográficas, en donde se 

consideró la toma física del 30% del total de la colección del Deporte, proceso que fue tenido en 

cuenta como prueba piloto y que se ejecutó satisfactoriamente, dando como resultado cero 

valores faltantes. De igual manera, en la PPP Gimnasio del Norte y PPP Acevedo Tejada, se pudo 

realizar la verificación del inventario, tomando el 100% de las colecciones. 

En cuanto a los programas, la Biblioteca Pública del Deporte en el mes de mayo se acogió a la 

iniciativa de la Secretaría de Cultura y BibloRed con #UnaFuerzaMásPoderosa, que posibilitó 

realizar actividades enfocadas en temas sobre la situación actual con respecto a las diversas 

manifestaciones sociales suscitadas recientemente. Cabe destacar que, en el marco de esta 

coyuntura, se realizó un centro de interés, una exposición fotográfica y se exhibieron los trabajos 

realizados por los participantes al Club de No Ficción, cuyo título fue “Lectura, música de rebelión 

y creación”. Este espacio permitió que los jóvenes pudieran escribir cartas y realizar ilustraciones 

dirigidas a las autoridades, conteniendo allí sus inconformidades y su descontento con la 

desigualdad social, los abusos de poder y la falta de oportunidades laborales. De la misma forma, 

se abrió un espacio de diálogo con las familias que hacen parte de los programas de la Secretaría 

de Integración Social como los Centros Amar y Centros Crecer, con quienes se propiciaron 

espacios para reflexionar sobre la coyuntura social por la que está pasando el país, a partir de la 

lectura de diferentes libros álbum en el marco del programa la Hora del Cuento. Así mismo, el 

Café literario fue un espacio que dio lugar para la indagación y búsqueda de escritoras que no han 

sido reconocidas por su trabajo, una de ellas fue Albalucía Ángel quién escribió numerosas novelas 

y cuentos sobre la situación social del país desde los años setenta. Es de resaltar que en cada uno 

de los espacios se realizó la rotación de material bibliográfico disponible tanto en formato físico 

como digital.  

 

Por otra parte, la biblioteca desarrolló otro tipo de actividades para las franjas de adultos y adultos 

mayores. Se retomó el programa del Club de Adulto Mayor con quienes se trabajó el tema de los 

juegos olímpicos antiguos. Así también, se contó con un nuevo grupo de participantes al Club de 
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No Ficción que son pacientes de la EPS Sanitas. En los dos últimos casos, y en los programas 

relacionados con #UnaFuerzaMásPoderosa, se agregó el componente de actividad física, factor 

importante en los programas que desarrolla la biblioteca, en donde se han implementado 

prácticas corporales que promueven el movimiento y hábitos y estilos de vida saludable.  

 

2.9. BIBLIOTECA PÚBLICA EL PARQUE 

La Biblioteca Pública El Parque opera en el marco del Convenio No. 263 de 2020 (acta de inicio: 

10 de septiembre de 2020 y plazo de ejecución: 24 de junio de 2024) suscrito entre la Secretaría 

de Cultura Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), con el objeto de 

aunar recursos para garantizar la atención a niñas y niños de primera infancia, desde servicios y 

programas que favorezcan el contacto con la lectura, el arte, la ciencia y la cultura. De acuerdo 

con lo anterior, en el actual periodo se continuaron adelantando acciones de gestión y articulación 

territorial con el fin de garantizar la continuidad en la atención a las niñas y los niños, sus familias 

y la comunidad, a través de la experiencia artística del Parque “Retazos de Memoria: El zoológico 

escondido”. 

Por otra parte, se implementaron de manera satisfactoria las actividades planeadas en el marco 

de la Campaña #UnaFuerzaMasPoderosa, resaltado de manera significativa aquellas que 

favorecieron el diálogo con las niñas, los niños y la comunidad general, sobre la actual situación 

socio política del país, permitiendo dar lugar a diversos sentires en relación a las protestas y 

movilizaciones sociales, a saber: 

- Picnic Literario: “Lecturas en marcha”, llevado a cabo en el lugar de concentración para la 

movilización social en el Parque Nacional. Total: 2. 

- Hora del cuento en movimiento: Lecturas por la Vida, llevada a cabo en los buses de 

Transmilenio. Total: 2. 

- Club de lectura infantil: Rayones sobre el Paro Nacional, por medio del cual se inició la 

reactivación de los Clubes de Lectura de la Biblioteca en los Barrios Mariscal Sucre y Villas del 

Cerro. Total: 2 

- Pijamada literaria nocturna: (des)habitando el miedo, la cual se realizó de manera virtual. Total: 

1. 

- Toma cultural por la Vida Digna, llevada a cabo en la Plaza Distrital de Mercado de La 

Perseverancia. 
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De igual manera, se resalta de manera relevante, la Celebración del Día de la Niñez, realizada de 

manera articulada con el IDPAC - Subdirección de Fortalecimiento a la Organización Social, 

Infancia y Familias; con la participación de niñas, niños y familias pertenecientes a las 

organizaciones de infancia: Colectivo Cultural Máquina de Hacer Pájaros, Fundación Fe y 

Esperanza, Universos Altruistas y ASOSPRAM, de las Localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar. 

En el actual periodo continuó el proceso de gestión para avanzar en las alianzas y articulaciones 

de orden interinstitucional e intersectorial, con el fin de favorecer el acceso a la comunidad de los 

diferentes programas y servicios de la Red, así como acercar nuevos públicos. 

2.10. BIBLIOTECA PÚBLICA BOSA 

La Biblioteca Pública Bosa durante el mes de mayo de 2021 contó con un buen flujo de usuarios 

que se interesaron por la consulta en sala, el préstamo externo, el préstamo domiciliario y las 

actividades de programación que se ofrecieron. A partir del 3 de mayo se vinculó al equipo base 

el profesional mediador Fabio Meneses, lo que favoreció la operación y dio lugar a iniciar la oferta 

de actividades de manera formal. Además de esto, se realizó la toma de inventario del 15 % de la 

colección de la BP Bosa y del 100% de la colección del PPP Naranjos, con supervisión y apoyo de 

la DLB, entre el 24 y 30 de mayo.  

 

 

Durante este mes se establecieron diferentes alianzas que dieron lugar al desarrollo de acciones 

como el Festival Renacimiento:  De Torquigua a Tibanica, lenguajes de agua y vida en occidente, 

el cual se realizó en alianza con el Instituto Distrital de Patrimonio Ciudadano-IDPC, los colegios 

Fe y Alegría y la agrupación ambiental Aka Pacha, con quienes se diseñó, planeó y ejecutó el 

encuentro de manera virtual buscando conversar frente a cómo los niños y niñas viven su 

territorio. Por otro lado, se logró activar la maleta viajera con la Casa de Pensamiento Uba Rhua 

(cabildo muisca), realizando un primer préstamo. También, se promovió la afiliación con otras 

instituciones y se continuó realizando acciones de formación a bibliotecarios escolares y 

Alfabetización Informacional -ALFIN con colegios como IED La Concepción e IED Grancolombiano; 

sin embargo, vale aclarar que por el momento el servicio de Maleta Viajera y afiliación 

institucional, no es muy llamativo dadas las clases virtuales. Además de lo anterior, la biblioteca 

fue seleccionada por la Alcaldía Local de Bosa para recibir una dotación de equipamiento cultural, 

para lo cual la BP Bosa debe presentar una propuesta en el mes de junio, la cual se está 
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desarrollando en articulación con el LABCO y con el acompañamiento de la Coordinación de 

Bibliotecas.  

 

Al igual que el Festival renacimiento mencionado anteriormente, luego de más de un año de 

receso, se implementó formalmente la programación cultural presencial en el marco de la 

estrategia distrital #UnaFuerzaMásPoderosa. De este modo, se desarrolló además del festival el 

encuentro ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría!: Conversatorio sobre el derecho 

a la movilización social y el taller Herencia de saberes: Bosa ¿Cuál es tu símbolo de resistencia? 

¡Ven! ¡Vamos a bordarlo y hacer memoria!, donde se buscó detonar la conversación y reflexión 

frente a la historia de la movilización social y sus símbolos. Estas actividades se complementaron 

con la difusión de los centros de interés “Movilizaciones sociales y DDHH”  y “Feminismo, Mujer 

y Género” (permanente), y acciones específicas en la huerta Tahuasuca Amaru Sua, volcadas a la 

reflexión, apropiación y resignificación del territorio de Bosa, la soberanía alimentaria, el poder 

de la unión comunitaria y familiar, teniendo como resultado la consolidación del Grupo de 

Amig@s de la Biblioteca GAB - Guaque: Guaches y Guarichas, la apropiación de la  biblioteca y los 

espacios huerteros por parte de este, culminando con la realización de una Olla Comunitaria  con 

los productos cosechados en la huerta.  En general, los usuarios y las usuarias de todas las edades 

recibieron con gran entusiasmo la apertura de la programación de la biblioteca.  

 

2.11. BIBLIOTECA PÚBLICA PERDOMO - SOLEDAD LAMPREA 

La labor de la biblioteca pública Perdomo, con un aforo de 30 usuarios, ha atendido a diferentes 

usuarios de los barrios: Madelena, Peñón del Cortijo, Sierra Morena, La Estancia, Los Tres Reyes, 

Barlovento, el Espino, Galicia, Tres Esquinas y Soacha, a través de nuestros servicios de 

información, programas y talleres.   

 

Durante el mes de mayo, se estableció articulación con Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, 

para desarrollar un proceso de iniciación en ensamble vocal y de guitarra que tiene la intención 

de crear espacios didácticos para la comunidad, enfocándose hacia trabajos conjuntos por medio 

de la enseñanza de la música rítmica y vocal. De esta manera, se aspira a contribuir al desarrollo 

individual y colectivo de los jóvenes, creando y fortaleciendo las prácticas musicales y articuladas 

con la lectura para su formación humana e integral. 
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Así mismo, la biblioteca Perdomo el pasado 20 de mayo, participó Circuito Artístico de IDARTES 

en el Parque las Acacias Sur, como el objetivo generar un espacio de encuentro con la comunidad 

alrededor de la Primera Infancia y la intervención del espacio público para visibilizar el Arte y la 

cultura, logrando participación y la apropiación de las comunidades a través de la lectura. Por otro 

lado, se dio cumplimiento con la planeación de las actividades; Cartas y el muro de la resistencia 

de #UnaFuerzaPoderosa, logrando el encuentro, la participación, la reflexión, el diálogo y la 

reconciliación entre los participantes. 

 

2.12. BIBLIOTECA PÚBLICA LAS FERIAS 

Se empieza a notar un incremento leve en todos los servicios básicos con respecto al mes anterior, 

lo que refleja el retorno gradual de las personas para hacer uso de los servicios ofrecidos en la 

Biblioteca. En caso de volver al horario de 8:00am a 5:00pm, se tendrán más oportunidades para 

que los usuarios vuelvan a algunas de sus rutinas de acceso a los servicios bibliotecarios. 

 

Aprovechando la oportunidad de contar con más personas en la Sala General y como abrebocas 

de lo que serán los programas tradicionales de lectura, se realizaron las actividades: “Pausas 

activas literarias” y “Susurros que nos acercan”. Por otro lado, se realizaron también sesiones de 

“Hora del cuento” con público infantil especialmente. 

 

Por medio de cada una de las sesiones mencionadas anteriormente, se buscó fortalecer la 

iniciativa #UnaFuerzaMásPoderosa e informar a las personas que se reactivarían otros programas 

de lectura de manera presencial para el mes de junio. 

 

El público infantil está haciendo más presencia en las salas, de manera inicial con la intención de 

hacer tareas. Con la gestión de la mediadora, se ha logrado que algunos de ellos empiecen a 

mostrar interés por las actividades programadas. 

 

Finalmente, fueron realizados inventarios bibliográficos en La Biblioteca y los P Villa Luz y 

Tronquitos de manera satisfactoria. 

 

2.13. BIBLIOTECA PÚBLICA LA GIRALDA 

Formación 
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Se inicia el mes de Mayo con el personal completo, puesto que ingresa la mediadora de lectura, y 

desde la línea de formación se empiezan a programar actividades con las diferentes franjas 

poblacionales, basado en el tema de interés para toda la comunidad entorno a la coyuntura actual 

del país y bajo el lema #UnaFuerzaMasPoderosa, el cual tiene el propósito de ofrecer un espacio 

para la libre expresión, donde los ciudadanos puedan plasmar sus pensamientos y sentimientos, 

con respecto al paro, la protesta, las marchas, los bloqueos y demás situaciones que está 

presentando el país.   

Se retomaron tres programas en el mes de mayo, estos son: 

Biblioteca en sintonía 

El espacio radial “Biblioteca en Sintonía” por Fontibón Medios en el marco de 

#UnaFuerzaMasPoderosa donde se realizaron dos programas en torno a la movilización social y 

los derechos humanos, en los que fue posible tener como invitados en el primer programa a 

Sandra Castiblanco del Colectivo Escucha Nuestra Voz y en el segundo a Juan Ángel del Colectivo 

los Nadie. Ambas emisiones obtuvieron bastante participación en el chat del Facebook live y 

permitieron a los oyentes resolver inquietudes frente al derecho de la protesta. 

Café literario  

El café literario virtual, también en el marco de #UnaFuerzaMasPoderosa donde la movilización 

social fue la temática central, tocando temas como el estado de conmoción interna, la protesta 

como derecho, el pánico moral, entre otros. Cabe resaltar que las actividades fueron planeadas 

formulando un objetivo por aprendizaje, lo que mejoró la fluidez de las fases de las sesiones y 

permitió que la actividad fuera guiada hacia un aprendizaje significativo y a la vez construido por 

los participantes. 

 Sembrando Palabras 

“Sembrando palabras” programa encasillado por mayo como Club de lectura infantil, 

desarrollando tres sesiones en las que se habló sobre el abuso del poder y la importancia de la 

colectividad frente a él. Con el fin de llevar a las familias a reflexionar sobre el contexto social y 

político que se está viviendo en Colombia. Se pretende volver a retomar estos espacios en 

articulación con el agroecológico la Giralda y en torno a la huerta a partir de mediados de junio. 
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2.14. BIBLIOTECA PÚBLICA LAGO TIMIZA 

En el marco de propuesta Distrital Iniciativas #UnaFuerzaMásPoderosa se articularon acciones 

desde Lectura Escritura y Oralidad, como ruta para evocar la memoria, los saberes ancestrales y 

la identidad del territorio en los usuarios asiduos a la biblioteca Pública Lago Timiza.  

Voces de libertad 

En el marco de la propuesta Distrital Iniciativas #UnaFuerzaMásPoderosa, se adecuó la sala “Voces 

de libertad” un espacio multi-sensorial, adaptado para todo tipo de público cuyo objetivo es dar 

voz a los lectores de la ciudad frente al momento coyuntural que vive la nación. 

En la sala se encuentra una exposición fotográfica mediante una galería de imágenes que 

visibilizan acciones desde el arte y la cultura en las diferentes marchas sociales de la ciudad.  

Exaltando lugares, rostros y personajes desde ciudadanos del común, artistas de circo, 

cannabicos, activistas LGBTI entre otros. 

En este sentido se realizó una charla ciudadana dirigida por el fotógrafo Daniel Mora Herrera, 

sobre su narración y composición fotográfica. Este espacio posibilitó un encuentro ciudadano de 

interacción y reflexión. Los usuarios participaron de manera activa generando un debate subjetivo 

acerca de las experiencias de vida con relación a las marchas sociales y cómo las han percibido en 

el territorio. 

Club de no Ficción 

Durante este mes se fortaleció el trabajo de la huerta con actividades de siembra, riego de agua, 

y limpieza de mala hierba. Así mismo se amplió la segunda etapa de la huerta donde se crearon 

nuevas camas de cultivo como arveja, habas, cilantro, ullucus y tomate.   Este espacio ha permitido 

despertar la sensibilidad hacia el autocuidado y prácticas de cultivo como una forma de mejorar 

la seguridad alimentaria y contribuir al cuidado del medio ambiente. Los usuarios participantes 

demuestran su compromiso y apropiación del espacio, contribuyen con la donación de residuos 

orgánicos para el proceso de compostaje el cual se ha usado como abono para las plantas. 

Club adulto mayor 
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En el marco del programa Club de Lectura adulto mayor, se abordó la temática “movimientos 

sociales” tema que ha sido de análisis frente a la situación de protestas en los últimos días en el 

país.  Este taller ha propiciado un espacio agradable y acogedor para el diálogo y la libertad de 

expresión. La lectura, la escritura y la oralidad han estado presentes   como medio de expresión 

de sentires a través de herramientas creativas como mapas del cuerpo, acrósticos y cartas las 

cuales se han puesto a disposición del público mediante una galería de imágenes en la sala “Voces 

de libertad”.       

2.15. BIBLIOTECA PÚBLICA PUENTE ARANDA - NÉSTOR FORERO ALCALÁ 

Para este mes se realizaron 33 afiliaciones nuevas. El proceso de afiliación se vio afectado por los 

cambios realizados desde el portal web y esto afectó la transferencia al sistema Pergamum. Con 

esto también se vieron afectados los préstamos externos, que para el mes de mayo fueron 819. 

Se realizó una tarea importante con las renovaciones reactivando 307 afiliaciones de usuario. 

Adicional se continúa con el servicio de clasificados, el cual es de utilidad para la comunidad. 

También, se expusieron materiales bibliográficos para los centros de interés con títulos de los 

autores Benito Pérez Galdós y Juan Rulfo, de igual manera, en los recomendados se exhibieron 

materiales con la temática #UnaFuerzaMasPoderosa. Con relación al servicio de referencia, desde 

la biblioteca se continuó apoyando el servicio de chat virtual los días sábado de 8:00 a.m. a 1:00 

p.m. 

 

Por otra parte, se puede decir que la estrategia #UnaFuerzaMásPoderosa permitió el desarrollo 

de diferentes acciones en articulación con otras entidades: 

•       Se realizó una hora del cuento “Micrófono abierto para la primera infancia” en el CAI de 

Batavia – Fontibón, con el colectivo Poder Entrañar|1qws| que propende el acercamiento de las 

niñas y niños de primera infancia a los lenguajes artísticos.  Esta actividad permitió dar voz a los 

asistentes en este momento de crisis nacional.  

•       Se articuló con el Colectivo Curvas en Bici, una jornada de afiliación que permitió visibilizar 

los programas y servicios de Biblored. 

•       En el marco del paro nacional se realizó la hora del cuento “Una vuelta con sabor a 

Chocolate” en la UPZ Carvajal de la localidad de Kennedy; un espacio para conversar en torno a la 

importancia del respeto por las ideas y los puntos de vista de los otros. 

•       En el marco del taller Club de Adulto Mayor “Sabores que acompañan” se logró una 

articulación con el grupo Años Dorados Somos Colombia, que posibilitó el diálogo entre adultos 
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mayores de diferentes localidades de Bogotá. Este taller permitió a los asistentes a través de 

diferentes recetas de cocina acompañar a sus familias en este momento de crisis nacional. 

 

Gracias a la articulación con el referente de la política distrital de salud ambiental de la localidad 

de Puente Aranda, se llevó a cabo el Conversatorio ¿Y tú que haces por el río Bogotá? en el marco 

de la celebración de este día el 12 de mayo de 2021. Esta actividad contó con la participación de 

diferentes instituciones y habitantes de la localidad generando conciencia de nuestra 

responsabilidad con el cuidado del medio ambiente. 

 

2.16. BIBLIOTECA PÚBLICA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

 La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte impulsó durante el mes de mayo el hashtag 

#UnaFuerzaMásPoderosa, esto con el fin de acompañar las expresiones de descontento que 

exhibió la ciudadanía de cara a la Reforma Tributaria y en el marco del Paro Nacional; la Biblioteca 

Pública Francisco José de Caldas se vinculó con actividades de lectura presenciales los martes y 

jueves del mes, donde se realizó el programa de No Ficción con las lecturas y debates en torno a 

los hechos que ocupan la agenda política actual. 

 

Además, los funcionarios de la biblioteca realizamos un mural con las imágenes y personajes que 

más destacaron en la movilización social, tales como: el estudiante Lucas Villa, quien fue víctima 

de la represión policial, la comunidad Misak derribando las estatuas de conquistadores, 

mostrando así, una postura decolonial de la historia. También se retrató la olla comunitaria, 

resaltando el compartir en comunidad y el fortalecimiento de los vínculos en las movilizaciones. 

Asimismo, se dispusieron en los centros de interés de las salas de la biblioteca colecciones de 

Derechos Humanos, protesta social e historia política social de Colombia, promoviendo la 

literatura que ayudará a formular preguntas y dar respuestas por el proceso que enfrentamos 

como sociedad. 

 

En las actividades presenciales destacamos los espacios de discusión abiertos al público en 

general. La lectura y discusión de noticias publicadas en medios alternativos, Cuestión Pública, 

¡Pacifista!, y su comparación con los medios tradicionales, El Tiempo, Caracol, RCN. En estos 

espacios los participantes intercambiaron puntos de vista opuestos, generando un debate 

enriquecedor y abierto al diálogo. 
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2.17. BIBLIOTECA PÚBLICA VENECIA - PABLO DE TARSO 

Durante el mes de mayo las actividades realizadas por la biblioteca estuvieron enmarcadas dentro 

de la campaña #UnaFuerzaMásPoderosa, con enfoque poblacional hacia la infancia y adultez. La 

primera denominada Cartas de ánimo y empatía en tiempos difíciles, un ejercicio epistolar de dos 

sesiones al que fue convocada la comunidad en general, con el propósito de generar un espacio 

de expresión sobre las percepciones y emociones de los ciudadanos con relación a las 

movilizaciones sociales.  Una de las jornadas se llevó a cabo al aire libre, en el Parque Venecia, en 

donde con los elementos de bioseguridad necesarios, se contó con la participación de usuarios 

de la biblioteca y algunos vendedores ambulantes del sector. Una vez finalizado el ejercicio, varios 

participantes decidieron compartir sus escritos, en especial con las personas del sector de 

comercio informal.  En la segunda actividad, dirigida a la población infantil, el arte y la escritura 

fueron los principales ingredientes, mediante los cuales los niños, niñas y sus familias contaron 

con espacios para expresar su postura frente al derecho a las movilizaciones, y compartir 

experiencias en torno al tema. 

 

Por otra parte, desde la línea de Servicios para la Información y el Conocimiento, se dio 

continuidad a la articulación realizada con el Centro Transitorio Quiroga y el IED Piloto sede C, 

realizando nuevas afiliaciones, renovaciones y apoyo en la solicitud de préstamo de materiales a 

domicilio.  Unido a lo anterior, y con el propósito de preparar los espacios para el inicio de las 

actividades presenciales, se elaboró la decoración de la sala infantil con pinturas de algunos libros 

álbumes, así como la ambientación de la sección de recomendados y centro de interés.  

Finalmente, se resalta la reactivación de la  articulación realizada con la Junta de Acción Comunal 

Venecia, que había entrado en pausa debido a las condiciones de aislamiento, sin embargo, es 

importante destacar que algunos de los acuerdos  se retomaron a partir del mes de mayo, entre 

los que se pueden señalar la divulgación de actividades y la construcción de la huerta comunitaria 

con el grupo de abuelos de Ecohuertas conformado desde la biblioteca, con el apoyo de la 

Fundación Se el cambio ubicada en el barrio Venecia y que cuenta con experiencia en proyectos 

de huertas urbanas en la localidad. 
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2.18. BIBLIOTECA PÚBLICA USAQUÉN - SERVITÁ   

#UnafuerzaMásPoderosa ha sido hasta el momento una actividad gratificante: los usuarios han 

manifestado que es la primera vez que sienten la biblioteca Pública con realidades nacionales; el 

recorrido territorial y el contexto ha traído consigo excelentes debates. 

  

En mayo se construyó un piloto con la radio digital (Radio Enlace Urbano). Se trabajó un capítulo 

sobre medio ambiente con escritos y ensayos expuestos desde la localidad. 

 

Se hace la convocatoria desde la Junta de Acción Comunal de San Cristóbal Norte con jóvenes del 

barrio que quieren escribir sobre su localidad y el trasegar de su vida en ella.  

 

Se estableció articulación con el Club de adulto Mayor con la Fundación Sanita: se trabajó un 

recetario basado en la bibliografía de cocina y alimentos; el propósito era conocer medicina 

alternativa para temas sensibles como la diabetes y la tensión arterial. 

 

2.19. BIBLIOTECA PÚBLICA CÁRCEL DISTRITAL 

En el periodo de alcance del presente informe, se registraron en las planillas físicas de préstamo 

de libros (diligenciadas por los bibliotecarios privados de la libertad de los seis pabellones) un total 

de los 1023 préstamos de materiales bibliográficos de las colecciones de la biblioteca. Esto 

representa un incremento de préstamos con relación al mes anterior. En relación con el registro 

de las estadísticas de préstamo de la biblioteca, se llevó a cabo una reunión con gestión TIC y 

SCRD en la cual se fijaron acciones para la creación de un módulo en Sinbad en el que sea posible 

ingresar manualmente tanto los préstamos de materiales bibliográficos -que constan en las 

planillas- como el registro manual de los ingresos a la biblioteca. Este módulo empezará a 

alimentarse a partir del mes de junio y con ello se espera contribuir a un mejor seguimiento y 

documentación de los servicios de la biblioteca.                  

 

En cuanto al desarrollo de los programas, es importante mencionar que desde el viernes 7 de 

mayo se declaró el aislamiento y se suspendieron las actividades presenciales que impliquen 

traslados de las personas privadas de la libertad teniendo en cuenta el aumento del índice de 

positivos de Covid entre esta población, por lo que el desarrollo de los clubes de lectura 

proyectados para el mes de mayo resultó imposible. Sin embargo, se garantizaron los servicios de 

préstamo, recomendados impresos y asesoría individual a los bibliotecarios para la distribución 



 

 
                                                          

33 
 

Av. Carrera 60 No. 57 – 60 Piso 2 Nivel Central  
Biblioteca Pública Virgilio Barco  
Bogotá, Colombia  
Tel. (57 – 1) 5803050 
www.biblored.gov.co 

del material y la conformación de pequeños espacios de lectura en voz alta al interior de las 

celdas. Por otra parte, durante el mes de mayo se dio continuidad a los procesos de asesorías 

individuales (a cargo del editor Juan Pablo Mojica) frente a los textos que harán parte de la 

publicación proyectada con la selección de cuentos de las distintas versiones del concurso. 

Adicionalmente se diseñó, socializó (con el coordinador de biblioteca (SCRD) y presentó el 

proyecto “Radio a Galena fase dos” a la convocatoria de ayudas Iberbibliotecas 2021. 

 

Por otra parte, se menciona que se realizaron dos reuniones con participación de los funcionarios 

de las Secretaría de Seguridad, convivencia y justicia y la Secretaría de Cultura, Recreación y 

deporte en las que se trataron las dificultades ocasionadas por las graves filtraciones de agua que 

se presentan en la biblioteca y se acordó –como solución temporal- un traslado parcial de la 

colección a una de las aulas cercanas para evitar su deterioro. Finalmente, se menciona que fue 

instalada una estación de trabajo para los funcionarios de BibloRed en la Cárcel Distrital.  

2.20. BIBLIOTECA PÚBLICA RAFAEL URIBE 

Durante el periodo entre mayo 01-31 de 2021 del CONTRATO 275- 2021, en la Biblioteca Pública 

Rafael Uribe Uribe la circulación del material de la misma ha ido en aumento y se han mejorado 

las cifras de préstamo, esto gracias al trabajo desarrollado por parte del equipo de la biblioteca 

para visibilizar la misma dentro de los barrios aledaños. 

A comienzos del mes de mayo se inició un proceso de revisión de la colección de la biblioteca, 

debido a una serie de inconsistencias detectadas en el catálogo en línea y en Pergamum. Para ello 

se comenzó un proceso de inventario interno, donde se depuró la colección. El día 10 de mayo de 

2021 se realizó la Prueba Piloto de Toma de Inventario por parte de colecciones, en ésta se verificó 

material bibliográfico de referencia y audiovisual. 

Debido al cierre de Concesión 212 algunas de las alianzas con instituciones locales fueron 

aplazadas hasta que no se tuviera claridad sobre el equipo de trabajo y el plan de acción de 

BibloRed para este nuevo consorcio. Finalizando mayo se retomaron los contactos con las mismas 

para dar continuidad a los procesos que se venían desarrollando con biblioteca y propender por 

la presencialidad en la misma. 
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2.21. BIBLIOTECA PÚBLICA LA PEÑA 

En la Biblioteca pública La Peña es importante mencionar la llegada del nuevo coordinador Andrés 

Roldán quien asume la coordinación después de más de un mes desde la partida de la anterior 

coordinadora Cristina Silva. En términos de Servicios el número más preocupante sin lugar a duda 

es el de afiliación que se vio reducido durante este mes debido principalmente a las dinámicas de 

cierre intermitentes y a las dificultades de movilidad propios de la localidad durante las jornadas 

del paro Nacional que inició justamente antes de terminar el mes anterior y se mantuvo activo 

durante los 30 días del mes de mayo. La Biblioteca La Peña se vio afectada por el proceso de 

cierres de movilidad y de paro de las manifestaciones que suelen afectar el centro de la ciudad y 

que si bien no se producen en el barrio donde está ubicada la Biblioteca sí en las calles y carreras 

que llevan el tránsito de personas hacia el sector. 

En cuanto a los más relevantes realizado en la Biblioteca se destacan los procesos propios de 

empalme que se realizaron de la mano de los coordinadores de las bibliotecas El Parque y Carlos 

E. Restrepo al retomar algunas acciones y acompañamientos importantes para la Biblioteca de 

parte de estos dos coordinadores, sin embargo aún faltan una serie de reuniones para afinar 

algunos aspectos del trabajo conjunto con estas dos Bibliotecas ya que son demasiados los 

aspectos a trabajar, así mismo es muy importante mencionar el trabajo realizado por los 4 

funcionarios de la Biblioteca La Peña durante una serie de jornadas de construcción de un 

documento llamado “Proceso de reactivación de espacios y programas para la B. P. La Peña” en 

los que se propusieron una serie de estrategias para reactivar la asistencia a la Biblioteca y las 

convocatorias de cara a los programas que pronto se iban a activar, así se idearon 4 propuestas: 

Jueves de actividades: Todas las tardes de los días jueves se programan en la Biblioteca 

actividades de juego y lectura en las que además se comparten actividades destinadas a niños, 

quienes habían desistido de ir a la Biblioteca, con el fin de retomar este importante público y dar 

un mensaje sencillo en el que se hace énfasis en que todos los jueves por la tarde están dedicados 

a los niños y niñas. La segunda actividad consiste en crear un centro de juegos didácticos y 

digitales con los cuidados de bioseguridad necesarios para realizar estas actividades de manera 

segura. La tercera estrategia está centrada en generar una serie de premios para los usuarios que 

más material prestan durante el mes, así, se gestionan una serie de libros de libre circulación para 

entregar en un kit de premio para los usuarios que más préstamos realicen durante el mes.  La 

última estrategia está asociada a los martes de Trabajo Huertero, en los que todos los funcionarios 
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de la Biblioteca llevan su overol de trabajo y se invita a diferentes actores de la localidad a 

acompañar el trabajo con la huerta durante la mañana. 

Por último es muy importante mencionar que se reactivaron también los programas de formación 

durante este mes con el apoyo a la estrategia #UnaFuerzamasPoderosa con las actividades “La 

caída de los ídolos” y “A leer para avanzar” en los que la Biblioteca aportó unas actividades a las 

discusiones propias del momento político y social actual del país, generando estrategias de 

acompañamiento y reconocimiento de los espacios participativos de la ciudad y llevando las 

actividades de la Biblioteca a espacios abiertos y a públicos enormes que habitan la localidad. 

2.22. BIBLIOTECA PÚBLICA LA PARTICIPACIÓN 

No se reportan datos estadísticos de servicios (Visitas, afiliaciones y préstamos) para la vigencia 

correspondiente a este informe, teniendo en cuenta que la biblioteca de la participación se 

encuentra en proceso de ser vinculada a la Red a través de un convenio con el IDPAC.  

Entre las actividades adelantadas se destacan: gestiones para la implementación de protocolos de 

bioseguridad, adecuaciones locativas, señalética y otros asuntos pertinentes para una reapertura 

en las mejores condiciones, informe detallado de los espacios, sugerencias y propuesta de plan de 

trabajo para la vigencia de mayo a diciembre. Así mismo se contrató la persona que coordina la 

biblioteca, como parte del compromiso adquirido con IDPAC. 

Por otra parte, estamos pendiente de la firma del convenio que nos permita conocer los 

compromisos que se asumirán desde las entidades: BibloRed y el Instituto de la participación 

Ciudadana (IDPAD) con el fin de proceder con los pasos para la inscripción de la biblioteca en la 

Red Distrital y posteriormente en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.  

2.23. BIBLIOTECA PÚBLICO ESCOLAR LA MARICHUELA 

Teniendo en cuenta la situación de pandemia y en torno al paro nacional, se consideran hechos 

relevantes en la Biblioteca: 

 

- La apertura de los servicios en horarios disponibles por la comunidad usuaria. 

 

- La planeación de los programas de LEO. 
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- La culminación del inventario de colecciones de la Biblioteca y los PPP Valles de Cafam y La 

Andrea. 

 

- La participación de la Biblioteca en una de las jornadas culturales, alrededor del paro, 

realizada en El puente de la dignidad de Usme - (28 de mayo). 

 

2.24. BIBLIOTECA PÚBLICO ESCOLAR SUMAPAZ   

A pesar de encontrarse la Red Distrital De Bibliotecas Públicas en el proceso de transición de 

entrega al CONSORCIO BIBLORED CINDE - PROYECTAMOS a través del contrato de operación 275 

del 2021, la Biblioteca Público Escolar Sumapaz garantizó el servicio de manera presencial a los 

usuarios pertenecientes a la vereda la Unión del corregimiento de San Juan e integrantes de la 

comunidad educativa del Gimnasio del Campo Juan de La Cruz Varela (GCJV) a partir  del día 21 

de abril del 2021 ultimando el equipo de trabajo el día 10 de mayo (Fecha de contratación de la 

coordinación), momento en el  cual se inicia el movimiento de alianzas junto a la persona de apoyo 

técnico de la Secretaría de Educación del Distrito quien hace parte del equipo de colaboradores 

de la biblioteca como componente del convenio público escolar, El equipo trabajó en la creación 

de podcast  con información sobre mujeres colombianas en la literatura piezas que fueron 

divulgadas en los listados de WhatsApp de los estudiantes del GCJV como apoyo al currículo de 

los docentes encargados del área de humanidades. Por otra parte, se inició la estrategia de apoyo 

a tareas a los estudiantes del GCJV de manera presencial respetando el aforo de ingreso de 8 

personas, para los estudiantes usuarios que se encuentran en las otras 27 veredas que componen 

el territorio la estrategia se llevó a cabo por medio de llamadas telefónicas. 

En cuanto a la creación de centros de interés se organizó en la antesala de la biblioteca un espacio 

que invita a consultar textos sobre temas de derechos humanos, movilización social, historia de 

la lucha agraria y soberanía alimentaria. Como una manera de incentivar la consulta y el préstamo 

de ejemplares de la sala general para los usuarios adultos en tanto la mayoría de nuestra visitas y 

consultas son realizadas por públicos infantiles. 

Por otra parte, desde el mes de enero de 2021 la BPE Sumapaz no cuenta con el servicio de 

internet, razón por la cual se dificulta el cargue de datos diarios a cada una de las herramientas 

(PERGAMUN, SINBAD y conteo de visitas) dispuestas por BibloRed. A la fecha por medio de 

llamadas telefónicas se han realizado 50 renovaciones de afiliación datos que no han podido ser 
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cargados a la plataforma por la ausencia de conectividad y han sido registrados de manera manual 

en un registro Excel., el cual se puede consultar en el siguiente enlace:  

https://drive.google.com/drive/folders/1KJCtgIkKhYXRupx_QEHd9UMQg1gqSzsz 

2.25. BIBLIOTECA PÚBLICO ESCOLAR PASQUILLA 

Dentro de los hechos y actividades más relevantes en el mes de mayo se puede encontrar el 

incremento de las visitas a la biblioteca por parte del campesinado y las instituciones a pesar del 

aforo que se debe manejar de 8 personas. Por otro lado se continúa destacando el cumplimiento 

de las medidas y protocolos de bioseguridad por parte del equipo de trabajo integrado por la 

Secretaría de educación y el equipo de BibloRed (en el marco del convenio público escolar 262 de 

2020 en vigencia hasta el 2024) y la comunidad que nos visita, teniendo en cuenta que en su 

mayoría son los niños, niñas y jóvenes de la ruralidad que acuden a realizar actividades 

académicas como clases virtuales, tareas y trabajos ya que aquí se presta el servicio de asesoría  

y  referencia en colección y virtual. 

 

Por otro lado se realizó la entrega del “fanzine 2” dentro del marco de la estrategia caminando la 

palabra como parte de nuestro plan bibliotecario y que se da en convenio con los acueductos 

veredales del corregimiento de Pasquilla que incluye 5 veredas, actividad que ha sido de gran 

aceptación por parte de la comunidad campesina y que a diario hace llegar sus aportes a la 

construcción de nuestra memoria colectiva rural, también  se participó en 

#UnaFuerzaMásPoderosa con la entrega de 2 audios en el marco del programa “voces de familia 

en la ruralidad” con historias y relatos de los niños, niñas y adultos mayores. Dentro de los 

espacios y cumpliendo los protocolos de bioseguridad se ha logrado hacer talleres de promoción 

de lectura para los niños y niñas y actividades como el cine foro que hacían parte de esta biblioteca 

antes de la pandemia, por último cabe anotar que se logró la articulación con el consejo de sabios 

y sabias donde se recibió capacitación sobre el manejo de la plataforma de participación y apoyar 

la inscripción de los candidatos y de los votantes, hasta el momento se han realizado 3 jornadas 

de inscripción de adultos mayores y con ellos se han invitado a participar en las actividades de la 

biblioteca para involucrarlos en un club de adulto mayor . 

 

Dentro de los retos  que seguimos teniendo es cumplir con el aforo y que la comunidad no se 

sienta rechazada cuando está en límites ya que se ha tenido que devolver en varias ocasiones a 

personas que vienen desde distancias considerables; también se ha escuchado a la comunidad en 
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las sugerencias de participación de los fanzines y han propuesto tener un fanzine en versión digital 

para distribuirlo por los canales de comunicación local que existen como el whatsapp y el 

facebook, por último está pendiente la articulación con el portal “vive digital” que después de 2 

años se encuentra realizando proceso de alistamiento para abrir al público y con quien se busca 

realizar trabajo en equipo para apoyar a la ruralidad de la vereda de Pasquilla y sus alrededores. 

 

2. INFORMACIÓN CUALITATIVA 

3.1. COLECCIONES 

1137 ejemplares ingresados al SIB pergamum. 

293 títulos catalogados nuevos y 843 Autoridades normalizadas 

Verificación y control físico de 2.500 ejemplares entregados como dotación Biblioteca Nacional. 

Control de calidad, embalaje y listados del material bibliográfico procesado para realizar entrega 

física en las Bibliotecas. 

Revisión 599 títulos frente al sistema para conocer los ejemplares a ingresar por Donación y 

Acuerdo 098. 

Impresión de 4.916 códigos de barras de los ejemplares ingresados al sistema. 

Se iniciaron los procesos comerciales y administrativos necesarios para llevar a cabo la renovación 

y suscripción de una serie de recursos bibliográficos (Publicaciones seriadas y recursos digitales) 

con los que cuenta la Red y  algunos de estos  se encuentran próximos a su vencimiento anual (5 

títulos y 6 bases de datos) ; también se revisó la compra de algunos insumos necesarios para el 

procesamiento físico del material bibliográfico que se encuentra en el área de colecciones del Nivel 

Central. 

Publicaciones seriadas, se renovaron 5 títulos con 30 ejemplares por un valor total de $9.107.800. 

Renovación la suscripción anual de 6 recursos digitales por un valor total de $150.651.692. 

Se adquirieron 300 cajas para empacar libros por un valor total de $1.249.500. 

Al cierre de la presentación de este informe de gestión, se tenía por parte de contratación una pre-

aprobación del insumo de contratación necesario para la adquisición de cubiertas con el proveedor 

Bibliocentro SAS por un valor de $15.928.745, este insumo junto con toda la documentación 

requerida al proveedor, fue verificado una vez más por el coordinador de contratación de la Red, 
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quien detectó que los certificados de exclusividad de venta presentados, no cumplían con los 

requisitos necesarios para realizar esta compra de manera directa, por lo tanto, se anuló este 

contrato y su AP asignado. De acuerdo a lo anterior, el 42% de ejecución de la línea para este mes 

no pudo ser alcanzado, el porcentaje de avance presentado en la matriz de informe corresponde 

a la compra de las cajas.  

 

Se revisó y proyectó el plan de suscripciones y compras, iniciando la solicitud de cotizaciones a los 

distintos proveedores. Dando continuidad a la gestión administrativa establecida en el manual de 

contratación, se les solicitó a los proveedores toda la documentación necesaria para su creación 

en el sistema de contratación de la Red. Dicha documentación se ha ido revisando y consolidando, 

garantizando con esto que los trámites contractuales se efectúen de una manera ágil y armónica 

favorable para la Red.  

Se dio cumplimiento a la aplicación de las políticas de colecciones al dar inicio a los procesos de 

adquisición a través de la renovación de publicaciones periódicas y recursos digitales. También se 

recibieron solicitudes de donaciones y se dio trámite para su recepción. 

Se realizó el documento de Criterios etapa de recibo y entrega del concesionario saliente y 

operador donde se definen los elementos importantes para la etapa de recibo y entrada del 

inventario de colecciones. Se presenta el documento de criterios ante las coordinaciones y el 

personal del nuevo operador y se solicita realizar una prueba piloto en 2 bibliotecas dado que el 

porcentaje sugerido se considera alto y no viable ya que para esa toma se tiene como parámetro 

no cerrar servicios. Los procesos de inventarios de colecciones completas en especial en 

Bibliotecas Mayores pueden llevar varias semanas y requiere que el personal no sólo de las áreas 

de colecciones sino de servicios se vea afectada en su agenda. La información ampliada puede 

consultarse en los anexos: criterios e informe resultado de los pilotajes realizados el 10 y 11 de 

mayo para determinar ajustes al proceso. 

Se inició el proceso de toma de colecciones el 21 de mayo y al 31 se logra un 68% del total de 

espacios a inventariar. 

Los talleres de selección convocan al comité evaluador de los nuevos contenidos ofrecidos en el 

mercado editorial, este es conformado por algunos funcionarios de la SCRD y de la Red, quienes 

evaluarán la pertinencia en las novedades y las actualizaciones bibliográficas de acuerdo con las 

diversas necesidades de conocimiento que se presentan en los espacios de la red. 
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Para llevar a cabo dichos talleres de evaluación y selección en cumplimiento al plan de acción, se 

debe contar con el Profesional senior que de acuerdo a su perfil, habilidades y conocimiento será 

el garante de velar que este proceso se efectúe bajo los criterios de la política de selección de 

colecciones aprobada por la DLB. Durante este mes no se asignó a la línea la persona a cargo de 

esta actividad. 

 

ACCIONES 

PRODUCTO 

META PREVISTA MAYO EJECUCIÓN MAYO 

PRODUCTO 

PRESUPUESTO A 

COMPROMETER 

EJECUCIÓN 

META 

PRODUCTO 

VALOR 

EJECUTADO INDICADOR VALOR 

Realización de talleres de 

selección de material 

bibliográfico 

No. de talleres 

realizados 1 0 N/A 0 N/A 

Realización de talleres de 

selección de material 

bibliográfico 

No. de talleres 

realizados 1 0 N/A 0 N/A 

Elaboración del plan de 

adquisición de material 

bibliográfico 

Plan de 

adquisiciones 1 0 N/A 0 N/A 

Adquisición de material 

bibliográfico para las 

bibliotecas, biblomóvil, 

Espacios Alternativos de 

Lectura - EAL y 

programas de extensión 

No. De ejemplares 7760 0 $0,00 0 N/A 

Elaboración del plan de 

suscripción de 

publicaciones seriadas 

Plan de 

suscripción 1 0,5 N/A 0,5 N/A 

Suscripción de 

publicaciones seriadas 
No. Suscripciones 90 5 $9.129.800,00 5 $9.107.800,00 
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Elaboración del plan de 

suscripción de recursos 

digitales 

Plan de 

suscripción 1 0,5 N/A 0,5 N/A 

Suscripción de recursos 

digitales 
No. Suscripciones 15 6 $161.066.017,00 6 $150.651.692,00 

Procesamiento técnico 

de material bibliográfico 
No. De Ejemplares 7760 864 $0,00 864 N/A 

Procesamiento técnico 

de material bibliográfico 

- Empaste 

No. De Ejemplares 2000 0 $0,00 0 N/A 

Procesamiento técnico 

de material bibliográfico 

Registros de 

autoridades 

normalizados 9450 1296 $0,00 1296 N/A 

Adquisición de insumos 

para la preparación física 

de material bibliográfico 

% insumos 

adquiridos para la 

preparación física 

de material 

bibliográfico 100% 42% $19.137.545,00 42% $17.178.245,00 

 

3.2. SERVICIOS PARA LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 

Se dio cumplimiento a los lineamientos de servicios continuando con la prestación de servicios del 

1 al 31 de mayo, el movimiento durante el periodo de abril en servicios: afiliaciones, renovaciones 

de afiliaciones, préstamo de material bibliográfico y servicio de referencia. 

● Proyección de metas por biblioteca. (Servicios Básicos). 

● Suspensión de algunos de los servicios por actualizaciones (catálogo, servicio a domicilio). 

● Actualización de procedimientos del Servicio de Referencia Virtual y Servicio a domicilio. 

● Verificación de materiales para empastar en avance. 

● Se realizó la revisión de la nueva versión del Catálogo con la mesa de trabajo y se inician las 

pruebas para articular lo relacionado al préstamo interno, el préstamo a domicilio y el 
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préstamo con la BLAA. 

● Se inicia la verificación de inventario de las maletas viajeras requeridas en las Bibliotecas para 

hacer la proyección de ejecución del presupuesto asignado. 

● Se realizó la actualización de Preguntas Frecuentes. 

● Levantamiento del proceso de afiliación a Bibliotecas con la mesa de trabajo de la SCRD. 

● Se reconocieron los avances de la nueva aplicación App para autopréstamo, aún hay detalles 

que impiden su producción, se sigue a la espera de una fecha de lanzamiento.  

● Servicio a Domicilio  

 
Este servicio únicamente lo prestan las bibliotecas mayores, siendo la Biblioteca Gabriel García 

Márquez con más solicitudes atendidas durante el mes de mayo. 

A continuación, se puede evidenciar en la siguiente tabla las metas cumplidas vs las metas 

proyectadas para el mes de mayo del año en curso.  
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 3.3. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN  

3.3.1. Comunicación local 

Se retomó la estrategia de comunicación local y se siguieron los procesos planeados para la línea 

dando cumplimiento a las siguientes acciones, dentro y fuera de la estrategia:  

 

- Comités de comunicación 

 Se realizaron los comités de comunicación en cinco sesiones donde se revisaron temas generales 

de comunicación en cada una de las bibliotecas y se determinaron pautas de trabajo para 

acompañamiento del equipo de divulgación. 

 

- Organización cubrimiento de eventos  

Según la programación de los espacios bibliotecarios, se organizó el cubrimiento de actividades 

autónomas y de plan de acciones de las bibliotecas.  

 

- Alineación proceso de comunicación local y productores comunicadores  
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Con el ingreso de los cinco profesionales de comunicación para el acompañamiento de eventos y 

producción de contenidos, se organizó la asignación de apoyo a la línea de comunicación local, en 

donde cada uno funciona como puente en temas de comunicación para cada grupo de bibliotecas, 

optimizando el seguimiento de procesos y manteniendo una comunicación más cercana de la línea 

con coordinadores y equipos de cada biblioteca.  

 

- Notas para portal web - programación destacada 

Desde el mes de mayo se empezó a sacar una nota semanal con programación destacada tanto 

presencial como virtual, visibilizando eventos puntuales de todas las bibliotecas cada semana.  

 

- Organización de programación #UnaFuerzaMásPoderosa  

En el marco de los hechos de movilización social en la ciudad y el país, se dio la organización de 

programación en las bibliotecas enmarcadas hacia esa temática, desde la línea se acompañó la 

organización de la programación y el cubrimiento de actividades dentro de la campaña distrital 

#UnaFuerzaMásPoderosa, direccionada a la movilización y protesta social, y derechos humanos. 

 

- Notas web  

Se produjeron notas para el portal web y boletines de prensa para contar diferentes acciones, 

eventos o sucesos relevantes para BibloRed, en su mayoría antes de la contratación del profesional 

de prensa y el apoyo editorial de un productor comunicador. 

 

- Gestión de actividades externas a la red, en alianza con otras instituciones 

Acompañamiento y apoyo en la organización de eventos como el convenio realizado con IDECUT 

en la extensión del plan Leer para la vida. Organización de transmisión de película y conversatorio 

articulado la MUICA. Organización y seguimiento de la novena versión del FICCO y la primera Feria 

de artes de Suba, en articulación con Idartes.  

 

- Campaña 20 años 

Se lideró y dio seguimiento a la puesta en marcha de la campaña de celebración de 20 años de la 

Red, en donde se producirán una serie de contenidos enmarcados en la celebración que tendrá 

lugar entre junio y diciembre del presente año. 
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3.3.2. Productores comunicadores 

La contratación de los cinco profesionales se dio a mitad del mes de mayo, durante los días del 

mes que prestaron sus labores dieron respuesta a:  

 

Eventos acompañados: 13 eventos apoyados entre presenciales y virtuales.  

3.3.3. Prensa 

Durante este periodo se gestionaron 30 impactos en medios de comunicación en lo relacionado a 

las actividades de BibloRed, es decir, prácticamente una aparición diaria en algún medio de tv, 

radio, impresos o web. En mayo destacaron los eventos de FICCO y el lanzamiento de la política 

pública con la Secretaría de Cultura.  

 

De igual manera se redactaron los boletines correspondientes y se revisaron cinco contenidos 

editoriales realizados por los productores, para su posterior publicación en la página web de la 

entidad y en las redes sociales oficiales de la misma. Finalmente, se envió un dossier informativo 

a medios de comunicación, el cual tuvo una apertura del 16% de un total de 821 correos 

electrónicos.  

 

Finalmente, cabe aclarar que, debido a la falta de una plataforma de monitoreo de medios, 

durante este tiempo no se pudo hacer un seguimiento más efectivo en medios de tv, radio e 

impresos, por lo que el número de impactos mensuales en mayo seguramente es superior al 

indicado.  

3.3.4. Redes sociales  

Realizamos diferentes estrategias para redes sociales durante este mes, entre ellas la de Cartas 

para la resistencia, programación de FICCO y la Feria Local de Artes de Usaquén, Leer para la vida 

en Bogotá y Cundinamarca, Comunicación de la programación y los recomendados de 

#UnaFuerzaMásPoderosa. Publicamos en redes sociales nuestros contenidos regulares, como los 

eventos destacados, el calendario de programación, efemérides en imagen y video, sinergias del 

sector cultura y el distrito y recomendados literarios y de la Biblioteca Digital de Bogotá. También 

se envió el boletín externo a una base de 23.793 personas.  
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Con ayuda del contratista Johan Castillo se realizaron actividades y efemérides para redes sociales, 

tales como el video del Día del Orgullo Friki, las piezas para Instagram Stories con los temas:  

Viernes de poesía: 2 publicaciones- 6 piezas  

Sabías qué…: 2 publicaciones - 4 piezas  

Temas de elección: 2 publicaciones - 4 piezas  

Trivia: 2 publicaciones: 2 piezas 

CinEnCasa: 2 publicaciones 4 piezas 

 

Cifras de Redes Sociales  

Total de publicaciones: 543 (Entre Facebook, Twitter y el feed de Instagram) 

Total de engagement: 36,00 (Entre Twitter, Facebook e Instagram)  

 

Facebook  

Número de publicaciones: 94 

Engagement: 55.99 % 

Reacciones: 4.022 
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Impulsos  

 

Fechas Nombre de 
la campaña 

Inversión Alcance 

26 al 31 de 
mayo 

Cartas para 
resistir 

$579.710 
incluido  IVA 

52.307 
Personas 

 

 

 

 

 

 

Twitter  

Número de publicaciones: 419 

Engagement: 9.46% 

Retweets: 536 
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Instagram  

Número de publicaciones: 30 

Engagement: 42.56% 

Likes: 10.496 

 

 
 

 
YouTube  

Número de publicaciones: 6 

Reproducciones: 9.064 

 
 

Reporte de Boletín externo 

 

Boletín de recomendados, enviado el 31 de mayo a 23.793 usuarios, fue abierto por 2.244 

personas y trató los temas de: BDB Recomienda sobre el día de las madres, Escúchalo que tenía el 

recomendado de Naxus, Aprende con la BDB son lecturas recomendadas sobre manifestaciones 

sociales y Pasa la página con la BDB sobre la revista Yoga Journal.  
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https://mailchi.mp/3b652b87c510/biblored-te-recomienda-lecturas-videos-y-msica-para-

disfrutar-en-casa  

 

 

 
 

Portal web: 

Visitas únicas del 1 al 31 de mayo: 185.884 

 
● Durante este mes se publicaron 26 noticias, 9 menos que el período anterior. 

● Se revisaron, aprobaron y publicaron 194 eventos correspondientes al mes de mayo y parte 

del mes de junio. Se habilita módulo programación en la página principal y sale a producción la 

portadilla de Prográmate con la estructura y filtros propuestos desde la Asesoría UX, además se 

solicita al Webmaster de contenidos agregar el filtro de espacio de lectura. 

Se solicita a la línea de Programación la taxonomía correspondiente al campo línea misional 

correspondiente al contrato 275. 

Frente a esta acción también se capacitó al promotor de Arborizadora Alta sobre el módulo de 

programación para el cargue de eventos en el portal. 

Se brindó asesoría y se atendieron las solicitudes de promotores y coordinadores sobre los eventos 

publicados y a publicar durante el mes de mayo. 

 

● Se publicaron 5 recursos en el módulo Recursos Recomendados. 

● Se creó el espacio en web de la PPP de San Luis y Nuevo Milenio, completando ya en el 

portal las 5 nuevas que abrieron durante la pandemia. 

● Se actualizaron los nombres de coordinadores en las páginas de la Biblioteca Pública La 

Peña y Sumapaz. Se actualizaron, además, los correos electrónicos de los 24 coordinadores de 

bibliotecas en el portal web y los horarios de las 23 bibliotecas públicas. 

● Se deshabilita el botón de Recursos para Estudiar en casa por actualización de 

documentos desde la línea de Servicios. 

https://mailchi.mp/3b652b87c510/biblored-te-recomienda-lecturas-videos-y-msica-para-disfrutar-en-casa
https://mailchi.mp/3b652b87c510/biblored-te-recomienda-lecturas-videos-y-msica-para-disfrutar-en-casa
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● Se ajusta la estructura de la página Trabaja con nosotros. 

● Se realiza presentación con estrategia digital contrato 275. 

 

Las 10 páginas más visitadas durante este mes fueron: 

 

 

 

Boletín externo 

El día 27 de mayo se envió a 23,725 usuarios el primer boletín externo del Consorcio 275. 

Las estadísticas de apertura son las siguientes: 

 
 

Las temáticas que se trataron fueron: Actividades mes de junio, sección Descubre de la estrategia 

BibloRed en mi casa, promoviendo las efemérides del mes, noticia: Leer para la vida: Caminos de 

lectura en Bogotá y Cundinamarca, promover la asistencia a Ficco y Feria de Artes de Suba que se 

realizaron en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. 

https://mailchi.mp/7c73c0414d8c/en-junio-el-plan-es-programarte-con-biblored   

 

https://mailchi.mp/7c73c0414d8c/en-junio-el-plan-es-programarte-con-biblored
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3.3.5. Comunicación interna 

Durante este periodo, se diseñó la estrategia de comunicación interna que habrá de seguir durante 

el resto del año. Así, se proyectó que mes a mes habrá diferentes contenidos como biografías de 

autores, reseñas de libros, un horóscopo literario y perfiles de las bibliotecas públicas; siendo la 

meta de publicación mensual de contenidos en la intranet de cuatro (4) contenidos. 

 

Durante este mes, se publicaron cuatro contenidos en la Intranet: 

 

● Protocolo para reportar sospechosos o confirmados de COVID-19 

(https://intranet.biblored.gov.co/biblonet/enterate/seguridad/reportecovid). 

● Las bibliotecas, una fuerza más poderosa 

(https://intranet.biblored.gov.co/biblonet/enterate/actividadesmayo). 

● Juan Rulfo: el fotógrafo más allá del escritor 

(https://intranet.biblored.gov.co/biblonet/enterate/juanrulfo).  

● Géminis y la literatura (https://intranet.biblored.gov.co/biblonet/enterate/geminis). 

 

Además de las anteriores publicaciones, se realizó el envío del boletín mensual, referente al mes 

de mayo.  

 

 
Además del boletín anterior, se enviaron otras tres comunicaciones internas a los colaboradores 

de la Red.  

 

Esto debes hacer en caso de sospecha o ser positivo para COVID-19: 

 

https://intranet.biblored.gov.co/biblonet/enterate/seguridad/reportecovid
https://intranet.biblored.gov.co/biblonet/enterate/actividadesmayo
https://intranet.biblored.gov.co/biblonet/enterate/juanrulfo
https://intranet.biblored.gov.co/biblonet/enterate/geminis
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Mantenimiento preventivo de tus equipos de cómputo: 

 

Lo que debes tener en cuenta para tus solicitudes de soporte técnico: 

 

Producción de audio y video: 

 

Se realizó la producción y postproducción del podcast Efemérides BibloRed:  Las expresiones 

culturales en las manifestaciones ciudadanas, como meta para el mes de mayo.  

 

En la meta de Asesoría podcast para las bibliotecas, se trabajó el podcast: Deportes en los libros, 

de la Biblioteca Pública del Deporte. Revisando estructura, producción, postproducción y 

optimización en plataformas digitales para así lograr una frecuencia de publicación durante el 

2021. 

 

Igualmente, se cumplió con las metas previstas frente a la producción audiovisual, realizando 3 

videos de circulación por redes sociales, así como registro fotográfico y audiovisual de diversas 

acciones y eventos de la Red.  
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3.4. GESTIÓN TIC 

Para el Centro de Soporte Tecnológico - CST en el mes de mayo, se obtuvo un total de 598 casos, 

los cuales se registraron en la herramienta de mesa de ayuda GLPI, 563 casos representan un 

94,15% que se cierran como resueltos, y 35 casos en espera que representan el 5,85%, se destaca 

98,66% de casos registrados en la herramienta como requerimientos para un total de 590 y con el 

1,34% se consideraron como incidencias para un total de 8 casos. 

 

Sinbad: Se brindó soporte a las incidencias reportadas por los colaboradores, este mes se realizó 

el ajuste de las líneas de apoyo y la creación del respectivo plan de acción “Contrato 275 2021”, 

para lo cual se crearon los nombres de los programas y estrategias. 

 

Se habilitó la opción para que las actividades realizadas desde las bibliotecas se reporten desde 

SIAU y una migración de actividades reportadas como autónomas a SIAU.  

 

Se actualizaron las cuentas de correo que cambiaron para que los colaboradores puedan realizar 

el ingreso. Se realizaron algunos acompañamientos por Meet para los colaboradores nuevos. 

 

Se genera el listado de programas de las líneas misionales para que se validen para el nuevo 

contrato y se realiza la verificación de la localidad de influencia de cada uno de los espacios creados 

en Sinbad, ya que algunos no la tenían o estaba mal. 

 

Catálogo nuevo - OPAC 

● Evaluar cada sección, teniendo en cuenta traducciones y cambio de textos 

● Realizar búsquedas, identificando posibles fallas en los filtros de los resultados 

● Pruebas sobre los formularios de cambio contraseña y recomendar títulos, verificando su 

funcionamiento y que sea funcional la información solicitada y obtenida 

● Solicitar al proveedor la desactivación de algunas opciones que no son requeridas en el 

momento 

● Replantear el funcionamiento del bloqueo de la cuenta por intentos fallidos  

● Reportar las fallas presentadas dentro de la evaluación 

● Solicitar el cambio de textos en los correos enviados a los usuarios. 
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Todas las observaciones enviadas al proveedor se resolvieron. Dentro de esta revisión, también se 

tuvieron en cuenta sugerencias por parte de la línea de Divulgación, el catálogo salió en producción 

el martes 25 de mayo. 

 

Adicionalmente, se brinda soporte a las incidencias relacionadas con el proceso de afiliaciones, 

con la actualización del opac, los servicios web que se venían utilizando para la validación de 

usuarios, consulta de estadísticas y transferencia de nuevas afiliaciones, quedaron fuera de 

servicio. Por parte del proveedor se realizaron los ajustes y revisiones, como alternativa sugirieron 

el uso de nusoap, librería que se utiliza para versiones anteriores o iguales a php 5.3, el modelo 

que enviaron no funcionaba ya que todos los servicios están en la versión 7.2 y 7.3, se ajustó el 

código de ejemplo y con esto se realizó la migración de todo lo que se tenía como servicios web 

con Pergamum. 

 

Otras actividades 

• Se habilita el acceso a las herramientas de evaluación de desempeño de los colaboradores 

en el periodo de prueba, actualización de los listados de colaboradores con los respectivos 

evaluadores. Soporte a algunos colaboradores en la impresión de las respectivas evaluaciones y el 

reinicio de la segunda clave de acceso para los evaluadores. 

• Seguimiento al sistema de conteo, se actualizaron las cuentas de correo que cambiaron de 

nombre para permitir el acceso para el seguimiento y registro manual.  

• Se realizó el pago del dominio biblored.org.co. 

• Seguimiento al funcionamiento del modelo de estadísticas de Analytics ITMS, se envían las 

sugerencias de mejoras al proveedor. 

• Participación en reunión para integrar las estadísticas de la biblioteca de la Cárcel, se 

acuerda que se realice el registro manual de visitas, para lo cual se habilita el espacio y el acceso 

en la herramienta de conteo, el registro de préstamos, para lo cual se acuerda crear un formulario 

en Sinbad para llevar el registro manual, queda pendiente determinar si aplica la consulta en sala. 

• Seguimiento a los cambios en la aplicación de autopréstamo, desde la parte funcional se 

verifica que los cambios solicitados respecto a la información a mostrar del usuario y el material 

se correspondan y desde la línea de divulgación realizan el seguimiento de imagen institucional. 

• Análisis del rediseño de la herramienta de afiliaciones y la unificación de base de datos. 

 

Dificultades: Las actividades relacionadas con telefonía IP 
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3.5. PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO  

Para el mes de mayo la línea continúa avanzando en la ejecución de actividades propuestas dentro 

del plan operativo se debe tener en cuenta que, dado el ajuste en los procesos internos en temas 

de contratación, aún se encuentra en etapa precontractual varios de las acciones programadas 

para el periodo, de esta manera se resume la siguiente información: 

3.5.1. Procesos en etapa precontractual 

● Compra de elementos de protección personal EPP- 

● Suministro de mobiliario Tipo para las bibliotecas. 

3.5.2. Procesos en etapa construcción documentos técnicos 

● Compra de elementos de protección personal EPP 

● Suministro de mobiliario tipo para las bibliotecas. 

● Lavado y desinfección de tanques de agua potable 

● Servicio de jardinería y mantenimiento de zonas verdes  

● Servicio de mantenimiento de estanques y espejos de agua. 

● Servicio de control integral de plagas y desinfecciones ambientales. 

3.5.3. Procesos contratados que iniciaron ejecución e durante el mes del informe: 

● Contratación profesional OPS apoyo infraestructura 

● Contratación profesional OPS Gestión ambiental. 

● Contratación profesional OPS SST. 

● Servicio de área protegida 

● Reconfiguración de cajas registradoras 

● Mantenimiento de equipos de transporte vertical-ascensores y montacargas. 

● Selección y contratación del técnico asistencial para la línea de Plantas Físicas. 

De igual manera el líder de la línea asistió a las reuniones programadas durante el periodo de 

ejecución. 

● Comité técnico 

● Mesa técnica con la SDCR. 



 

 
                                                          

56 
 

Av. Carrera 60 No. 57 – 60 Piso 2 Nivel Central  
Biblioteca Pública Virgilio Barco  
Bogotá, Colombia  
Tel. (57 – 1) 5803050 
www.biblored.gov.co 

● reuniones de seguimiento 

● Inducción  

● Capacitación Alfresco. 

En ejecución de contratos se avanza en la ejecución de actividades básicas de  mantenimiento  a 

través del equipo de técnicos, se han atendido daños presentados en cubiertas y mantenimientos 

preventivos relacionados con filtraciones por el invierno de igual manera se vienen adelantando 

las actividades de control integral de plagas, desinfecciones ambientales o micronebulizaciones, 

recarga de desodorizadores de ambientes en sanitarios, y desarrollo de propuestas para ubicación 

de funcionarios del consorcio y de la SDCRD en la BP Virgilio Barco. 

3.5.4. Actividades de apoyo relacionadas con la ejecución del área. 

Se adelantó la construcción de propuestas para la ubicación de todo el personal requerido para la 

operación, tanto de la SDCR como del CONSORCIO, de igual manera se procedió a realizar la 

reubicación de estaciones de trabajo, acomodación de espacios y demás actividades necesarias 

que permitan habilitar los espacios para los funcionarios necesarios en desarrollo de la operación. 

3.5.5. Dificultades 

Es importante mejorar la dinámica de trabajo con el área de contratación, esto dado que es 

prioritario que los procesos de contratación durante la etapa precontractual, se realicen dentro 

de tiempos ajustados y con respuesta ágil, de tal manera que se logre cumplir con los objetivos 

propuestos o actividades programadas mensualmente en el plan operativo, que como es de 

conocimiento tienen ciclos aproximados de 30 días calendario. 

3.6. CONTRATACIÓN 

3.6.1. OBJETO DEL ÁREA 

Gestionar el proceso contractual necesario para la ejecución de los recursos de la operación de 

BibloRed, de acuerdo con la norma vigente y los procedimientos internos. 
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3.6.2. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato 275 de 2021 suscrito entre la SCRD y 

el CONSORCIO BIBLORED-CINDE PROYECTAMOS, se planeó y desarrolló el plan de contratación, y 

celebró los contratos relacionados con los bienes y servicios requeridos para la satisfacción de las 

necesidades administrativas durante la iniciación de la ejecución del Contrato, en cumplimiento 

del plan de acción emitido por la SCRD. 

En específico, en la cláusula tercera del contrato 275 de 2021, en los numerales 7 y 9 se establece: 

 7. Celebrar los contratos, de la naturaleza que proceda, requeridos para la operación de la Red y 

vigilar el debido cumplimiento de los mismos de manera que se garantice a la ciudadanía la 

operación continua, permanente y adecuada de BibloRed e informar a LA SECRETARÍA los procesos 

realizados. 

Realizar las adquisiciones de bienes y servicios que requiera la operación, con base en los planes 

operativos previamente aprobados por LA SECRETARÍA en concordancia con los lineamientos 

establecidos en el Plan de Acción, establecido en el anexo "Lineamientos estratégicos y Plan de 

Acción". 

A continuación, detallamos las actividades principales realizadas durante la ejecución del presente 

contrato 275 de 2021, suscrito entre la SCRD y el CONSORCIO BIBLORED-CINDE PROYECTAMOS 

 

● Proyección y publicación del manual de contratación y formatos contractuales. 

● Respuesta derechos de petición y tutelas (acción de tutela 110014088020202100103). 

● Apoyo jurídico a procesos técnicos de las áreas misionales y administrativas de BibloRed. 

● Digitalización y archivo de los procesos contractuales en sus diferentes etapas: pre y 

contractual-ejecución y cierre. 

● Revisión y aprobación de las invitaciones a cotizar de todas las áreas de BibloRed.  

El área contractual tramitó el proceso respectivo Revisión y aprobación de los procesos 
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3.6.3. CONTRATACIÓN LABORAL 

En cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el Anexo – Esquema de Talento Humano, El 

área contractual tramitó el proceso respectivo, en apoyo al área de talento humano en:   

1.     Proyección del Reglamento Interno de Trabajo. 

2.     Asesoría en liquidación de trabajo dominical y suplementario. 

3.   Asesoría en la contratación laboral y terminación de contratos laborales en periodo de prueba. 

4.  Elaboración de minutas contractuales. 

3.6.4. CONSOLIDADO TOTAL CONTRATO 275 2021 

 Detalle de Contratos, órdenes de compra, órdenes de servicio por áreas al 31 de mayo del 2021. 

 

3.6.5. CONTRATOS CON VIGENCIA SUPERIOR A LA FINALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN 212 de 2020. 

Relacionamos estos acuerdos de voluntades con su respectivo estado de     suscripción. 



 

 
                                                          

59 
 

Av. Carrera 60 No. 57 – 60 Piso 2 Nivel Central  
Biblioteca Pública Virgilio Barco  
Bogotá, Colombia  
Tel. (57 – 1) 5803050 
www.biblored.gov.co 

 

3.6.6. CONTRATOS OPS-APOYO A LA GESTIÓN 

  El Área Contractual proyectó dieciséis (16) contratos OPS-APOYO A LA GESTIÓN 

 

3.7. CONTABILIDAD  

Dando cumplimiento al objeto del contrato 275, para el mes de mayo desde el área Contable 

Financiera se realizaron entre otras, las siguientes gestiones: 

Aprobaciones de presupuesto solicitadas por todas las líneas 
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3.7.1. Administración y Financiera 
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3.7.2. COMUNICACIONES Y DIVULGACIÓN 
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3.7.3. COLECCIONES 
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3.7.4. GASTOS DE PERSONAL 

 

Los cargos de Coordinador Central y Coordinador de Contratación que estaban definidos en  

principio por contrato laboral, finalmente fueron contratados como OPS. 

3.7.5. GESTIÓN TIC 
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3.7.6. PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO 

 

3.7.7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

A continuación, se detalla la ejecución presupuestal del mes: 



 

 
                                                          

65 
 

Av. Carrera 60 No. 57 – 60 Piso 2 Nivel Central  
Biblioteca Pública Virgilio Barco  
Bogotá, Colombia  
Tel. (57 – 1) 5803050 
www.biblored.gov.co 
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3.7.8. Órdenes de Pago 

El lunes 24 de mayo se llevó a cabo por parte de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deporte el desembolso del anticipo según contrato, a la cuenta bancaria de la Fiduciaria Popular 
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SA, destinada para recibir y administrar los recursos de este. Este anticipo tiene un plan de 

inversión específico de cumplimiento que se detalla a continuación: 

 

Con base en este plan de inversión a partir del 27 de mayo de 2021 se inició con el proceso de 

envío de órdenes de pago a la Fiduciaria, siendo la primera y única del mes de mayo el pago de 

nómina de la segunda quincena del mes de mayo. 
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Igualmente, en el aplicativo contable SIIGO se han realizado los asientos contables de las 

operaciones de las cuales tenemos conocimiento y hemos recibidos soportes, igualmente la 

contabilización de las nóminas, apropiaciones y provisiones contando de esta manera con 

información real y oportuna al corte del mes de mayo. 

3.7.9. FIDUCIARIA 

El día 14 de mayo se suscribe el contrato de P.A. ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CONSORCIO 

BIBLORED CINDE PROYECTAMOS, y se aperturaron 8 cuentas bancarias así: 

I Subcuenta Anticipo – La cual está destinada para recibir y administrar los recursos que 
conforman el anticipo descrito en el contrato 275 de 2021 
II Recursos de LA SECRETARÍA – Fuentes varias, en la cual se manejarán los dineros que 
presupuestalmente ha dispuesto LA SECRETARÍA para sufragar los gastos del contrato y 
que corresponden en su cuantía a la Estructura de Costos prevista 
III Recursos de LA SECRETARÍA – Fuente SGP (Sistema General de Participación), en la cual se 

manejarán los dineros provenientes de la citada fuente de financiación y que presupuestalmente 

ha dispuesto LA SECRETARÍA para sufragar los gastos del contrato y que corresponden en su 

cuantía a la Estructura de Costos prevista. 

  

IV Aprovechamiento económico, en la cual se manejaran los recursos provenientes del 

alquiler de espacios de BibloRed.  

V Servicios al ciudadano y sanciones, en la cual se manejaran los recursos que reciba EL 
CONTRATISTA por concepto de cobro de multas por mora en la devolución y/o daño de 
material en préstamo, entre otros.  
VI Donaciones, en esta se administrarán los recursos que terceros decidan aportar a 
título de donación o apoyo al programa BibloRed.  
VII Recursos gestionados, recursos que se gestionan con entes privados o públicos 

como aporte para el desarrollo de programas de BibloRed.  

VIII Rendimientos financieros, debe contemplar subcuentas para los rendimientos de 
cada una de las cuentas de los numerales i), ii), iii), iv), v), vi) del presente numeral. 
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3.7.10. CAJAS MENORES 

Se ajustó el procedimiento de cajas menores y se realizó la apertura de las cajas menores de las 

bibliotecas. El procedimiento fue socializado y los recursos fueron entregados a los coordinadores 

de cada biblioteca mediante las actas de entrega. 
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En cuanto a la reinducción del manejo de cajas registradoras, desde el área financiera se tiene 

programada realizar esta actividad con los Coordinadores de las bibliotecas para el mes de Agosto 

de 2021 
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A continuación se detalla las bases asignadas 

 

3.7.11. INGRESOS POR MULTAS SANCIONES  

A continuación, se detalla por Biblioteca los recaudos por concepto de multas sanciones y 

reposiciones del mes de mayo 2021. 
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Estos recursos fueron consignados en el mes de junio en la respectiva cuenta SERVICIOS AL 

CIUDADANO Y SANCIONES 150-18675-7. 

Para el mes de mayo no se realizó facturación de ingresos por explotación comercial de los 

espacios de las cafeterías Virgilio Barco y Tunal, así como del parqueadero de la Biblioteca Virgilio 

Barco. Para el mes de junio se están facturando los meses de abril, mayo y junio respectivamente. 
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3.7.12. MONETIZACIÓN SENA 

Se solicitó información al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE sobre la obligatoriedad de la 

vinculación de aprendices del SENA,  a través del consorcio, obteniendo como  respuesta que el 

consorcio no está obligado a contratar aprendices y que la obligación recae sobre las empresas 

consorciadas, consultando directamente con el funcionario que expide la carta, la única empresa 

que estaría obligada sería el CINDE pero ya está regulada y cumpliendo con la cuota que le 

corresponde por lo cual no habría lugar a pagar la cuota monetaria por parte del consorcio. 

3.7.13. SISTEMA CONTABLE 

Para el registro de la contabilidad del Proyecto Contrato 275 de 2021 se adquirió el sistema 

contable SIIGO NUBE, el cual como valor agregado no genera costo por transmisión de facturas 

electrónicas ni nóminas electrónicas. 

Respecto al modulo de nomina se informa que desde la acumulación de la primera nómina creada 

en el sistema se han presentado inconvenientes al momento de la creación de los documentos 

contables, dichos documentos son necesarios para la creación de las provisiones, aportes 

patronales y acumulación de saldos para la liquidación de la planilla de seguridad social, así como 

la creación de las liquidaciones de contrato.  

Las planillas de seguridad social que se han pagado por el operador Aportes en Línea, no se ha 

podido realizar el descargue del archivo plano desde el sistema de nómina por problemas de 
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lentitud y la no acumulación de nóminas, lo cual ha retrasado la generación de las planillas y por 

último se han tenido que liquidar manualmente. 

  

Para todos los inconvenientes presentados con el sistema nos hemos comunicado a la línea de 

atención del sistema la cual es 316-8476623 a lo cual nos responden en la mayoría de los casos 

que se creará un caso con la novedad y que un consultor de calidad se encargará de darnos 

solución al problema, algo que no ocurre y continuamos con los inconvenientes. 

 

Por lo expuesto anteriormente, no se ha realizado la entrega oportuna a la Secretaría de la 

contabilidad con corte al 31 de mayo de 2021.  

Sin embargo y a fin de poder cumplir con este compromiso se realizarán las siguientes acciones en 

el mes de junio: 

- Requerir al proveedor de SIIGO 

- Evaluar el cambio de SIIGO NUBE a SIIGO NORMAL 

- Cambio de software contable 

En cuanto a la parametrización de cuentas contables, este sistema por defecto tiene incluido el 

plan contable comercial, para los gastos e ingresos propios del contrato 275 se parametrizan tanto 

los ingresos como los gastos en la cuenta 28. 
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Igualmente se parametrizan los centros de costos que corresponden a las bibliotecas y para la 

parte administrativa Coordinación operativa. 
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3.8. SEGURIDAD Y VIGILANCIA  

Contrato en ejecución, activos todos los servicios contratados. 

3.8.1. Novedades relevantes en el servicio 

Biblioteca Virgilio Barco 

El día 5 de mayo se presentó intrusión en la parte externa de la sala infantil, dos sujetos fueron 

apresados por el grupo de seguridad mientras trepaban la terraza, se les encontró y destruyó 

pintura en aerosol, la policía del cuadrante no acudió argumentando tener cosas más importantes 

que atender.   

Biblioteca la Victoria 

11 de mayo de 2021 el guarda permanente de la biblioteca retomó actividades al resultar negativa 

la prueba SARS CoV-2 (COVID-19) realizada como medida de prevención tomada debido al caso 

positivo presentado por la operaria de aseo de esta biblioteca. 

Biblomóvil 

Inició actividades el 21 de mayo con acompañamiento del guarda motorizado. 

Biblioteca Tunal 

El pasado 19 de mayo un ciudadano presentó complicaciones en su estado de salud mientras se 

encontraba en el parque Tunal, un grupo de personas lo auxilió y en su intención de trasladarlo al 

hospital que queda frente al parque acudieron a la biblioteca para solicitar prestada una camilla 

acción en la que el guarda de la entrada principal solicitó a su supervisor Esneider Rodriguez 

permiso para entregarla, el guarda recibe negativa de su supervisor quien decide primero 

contactar a la seguridad del parque para que atienda el caso. 

Se evidencia un claro error de carácter humano por parte del supervisor Esneider Rodriguez, quien 

finalmente no facilitó el préstamo de una camilla de la biblioteca y quien, a su vez, no reportó de 

manera oportuna esta novedad a la Central de monitoreo ni al Coordinador de Contrato.             

Acciones: 
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Se inició proceso disciplinario al señor Supervisor Esneider Rodriguez, quien es apartado de sus 

funciones, mientras el avance del proceso. Se evidenció que el funcionario señalado fue asistente 

de la capacitación de Derechos Humanos – Priorización de la vida humana ante cualquier situación, 

capacitación brindada por el área de Talento Humano de Expertos Seguridad el día 9 de abril de 

2021.   

Se inició proceso de retroalimentación al personal de guardas respecto a estrategias y protocolos 

en cuanto a humanización del servicio de seguridad. 

El 21 de mayo de 2021 el supervisor Esneider Rodriguez renunció de manera voluntaria a la 

compañía.  

3.8.2. Transporte de Valores 

De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación para el contrato de Operación 

de BibloRed No. 275 de 2021, en sus numerales 8.4.2 y 8.4.3 que a continuación se transcribe: 

“Para seleccionar a los oferentes a invitar, las áreas podrán consultar el registro de proveedores 

de BibloRed, Colombia Compra Eficiente o de otras entidades públicas o privadas que agrupen al 

sector comercial respectivo, o efectúen estudios de mercado para contratación”.  

Así las cosas, se tomó como referencia el estudio del sector “Indicadores Financieros del Sector 

Vigilancia Y Seguridad Privada 2019” realizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, para seleccionar a los oferentes que serán invitados a que presenten oferta técnica y 

económica para la prestación de los servicios de recepción, transporte, custodia y entrega de 

valores, hasta el 30 de diciembre, el cual se puede consultar en el siguiente link: 

https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/8698/indicadores-financieros-del-sector-

vigilancia-y-seguridad-privada-2019/ 

3.9. GASTOS GENERALES  

3.9.1. Servicio de mensajería motorizada para la Red y prestación de servicios de mensajería 

motorizada para dar continuidad al préstamo de libros. 

Se cuenta con contrato C275-OAF-2021-0008 suscrito con la empresa MESSENGER S.A.S y se 

presentan planillas de los servicios prestados durante el periodo del 26 de abril al 30 de mayo; con 

https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/8698/indicadores-financieros-del-sector-vigilancia-y-seguridad-privada-2019/
https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/8698/indicadores-financieros-del-sector-vigilancia-y-seguridad-privada-2019/
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el visto bueno de la supervisión el contratista procede a la radicación de la factura respectiva por 

los servicios prestados.  

Se cuenta con contrato C275-OAF-2021-0004 MESSENGER -LIBROS EN SU CASA suscrito con la 

empresa MESSENGER S.A.S y presentan planillas de los servicios prestados durante el periodo del 

23 de abril al 30 de mayo y se cuenta con el siguiente personal: 

 



 

 
                                                          

90 
 

Av. Carrera 60 No. 57 – 60 Piso 2 Nivel Central  
Biblioteca Pública Virgilio Barco  
Bogotá, Colombia  
Tel. (57 – 1) 5803050 
www.biblored.gov.co 

Gráfica donde se puede validar la gestión del equipo de motorizados.
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Tenemos el reporte del accidente del señor Nicolás Pardo. El 13 de mayo de 2021. quien se 

desplazaba desde la Biblioteca Carlos E. Restrepo para la Biblioteca Manuel Zapata (Tintal). En el 

retorno de la Av. Boyacá con Américas, en la entrada al puente había aceite en el asfalto. Lo cual 

ocasionó un accidente, en el lugar no se encontraba ningún tipo de señalización de advertencia, ni 

presencia de las autoridades. Lo cual fue corroborado por el Coordinador al realizar la inspección 

en la zona. 

El motorizado no sufrió daños de gran impacto, sin embargo, se vieron afectados los libros que 

llevaba, cabe resaltar que los motorizados cuentan con una maleta que se les proporciona para el 

traslado del material. 

Dos libros sufrieron mayores afectaciones:  

• Título: Introducción a la macroeconomía colombiana / 3. Edición Placa: 35714001639057 

Topográfico: 339.986 I57 E J. 1 

• Título: Enciclopedia Yokai: Volumen 1 A-M - Primera edición / 2017 DG 398.45 M49y 

35714005535485 Se realizó la validación del estado de los libros dando como resultado que es 

necesario la reposición de dicho material. De esta manera, quedamos atentos a sus comentarios 

y prestos para tomar las medidas acordes para la reposición de los libros lo más pronto posible. 

Se está a la espera de la generación del concepto técnico desde el área de Colecciones e 

indicaciones para la reposición de los elementos.  

3.9.2. Servicio Transporte Nivel Central Cumplimiento Misional 

El 11 de mayo se realiza proceso de invitación a presentar propuesta técnica y económica para la 

prestación de los servicios de transporte empresarial (pax) y transporte de carga en donde los 

invitados fueron:  
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ITEM NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DE LA EMPRESA 

C.C. O NIT TELÉFONO CORREO 
ELECTRÓNICO 

1 Empresariales SAS 805.002.491 - 
2 

3143596800 alejandra.bahos
@empresariales.

com.co 

2 Toures Car S Ltda Turismo 
Expresos Y Carga 

830.028.392 - 
5 

3182099270 
  

acomercial@cars
turismo.com 

  

3 Estárter 900.412614-5 3343560 cotizaciones@est
arter.co 

4 Gonza Express L.G. SAS 900.770.673-
4 

4570436 gonzaexpress@h
otmail.com 

5 Transuperior S.A.S. 900238792-2 3137330645 comercial@trans
uperior.com.co 

6 Transportesejecutivos.com 900375335-6 3184317716 cotizaciones@tra
nsportesejecutiv

os.com 

7 Transportes y Mudanzas HB 
Ltda. 

900162134-8 3107981158 logistica@transm
udanzashb.com 

Se recibieron cuatro ofertas las cuales se evaluaron así:  

 EMPRESARIALES TRANSUPERIOR SAS TRANSPORTES 

EJECUTIVO.COM 

CARS TURISMO 

Puntaje 

Final 

842 769 311 

212 
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El oferente con mayor puntaje es EMPRESARIALES, sin embargo, al concluirse que el oferente 

TRANSUPERIOR SAS ofertó la propuesta más económica, se le propuso presentar una oferta más 

favorable disminuyendo entre un 3% a 5% el precio de cada servicio, a lo que el oferente 

seleccionado accedió presentando una contrapropuesta en la que hace descuento a los servicios 

ofertados.   

Expuesto lo anterior, el seleccionado es EMPRESARIALES, oferente que obtuvo el primer puntaje 

más alto y que cumple con todos los requisitos en los términos de referencia de la convocatoria; 

razón por la cual el comité evaluador determinó declararlo como ganador del proceso y 

reconocerlo como proveedor para la prestación del servicio de transporte de la red (Pasajeros y 

Carga). 

Se han prestado los siguientes servicios: 

ÁREA 
No 

Solicitudes 
SERVICIO VALOR TOTAL 

DIVULGACIÓN 10 PAX $440.000 

 

ÁREA No 

Solicitudes 

SERVICIO VALOR TOTAL 

PLANTAS 

FÍSICAS 

4 PAX $1.310.200 

PLANTAS 

FÍSICAS 

1 CARGA $124.000 
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3.9.3. Funcionamiento del Biblomóvil 

Se suscribe contrato C275-OAF-2021-0027 con la empresa EMPRESARIALES S.A.S fin de dar 

continuidad con la prestación del servicio de administración de flota del Biblomóvil de la red 

distrital de bibliotecas públicas-BibloRed, su prototipo modular de biblioteca y su carrocería, 

garantizando el mantenimiento del vehículo y de todos sus elementos complementarios y 

accesorios, para el apoyo de las dinámicas de BibloRed hasta el 30/06/2021   

3.10. ASEO Y CAFETERÍA 

Contrato en ejecución, se debe realizar afectación a la factura del mes de mayo puesto que en las 

bibliotecas que lo requieren (mayores) no se prestó el domingo 9 de mayo debido a cierres por 

cuarentena obligatoria. 

3.10.1. Novedades relevantes en el servicio 

8 de mayo, operaria asignada a la biblioteca La Victoria presenta prueba SARS CoV-2 (COVID-19) 

positiva. 

El día 11 de mayo del año en curso se realiza reunión de seguimiento al caso Covid-19 presentado 

por la operaria de aseo de Ladoinsa asignada a la biblioteca La Victoria, se plantean compromisos 

con el contratista los cuales fueron cumplidos a satisfacción de acuerdo a nuestras solicitudes 

entre las que se encontraron entregar los protocolos de bioseguridad para prevenir y mitigar el 

Covid-19 creados para este tipo de servicio, se entregó a nuestra área de SST el mismo día. Revisión 

de sintomatología de las operarias biblioteca por biblioteca mediante visita presencial con la 

finalidad de aislar personal con cuadros gripales o similares. Capacitación para reforzar las medidas 

de bioseguridad realizada en el auditorio de la BP Virgilio con la mayoría del personal de Ladoinsa 

asignado al contrato Biblored. 

3.11. SERVICIOS PÚBLICOS 

Durante el mes de mayo las facturas de servicios públicos de energía que se recibieron, en su 

mayoría comprometían vigencia del contrato de concesión 212 de 2020 Fundalectura los cuales se 

enviaron para esta entidad con un valor y distribución de la siguiente manera: 
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BIBLIOTECA VALOR 

La Peña  $      418.710 

Tintal  $   8.209.120 

Suba  $      867.520 

Las Ferias  $      341.280 

Virgilio Barco  $   7.437.880 

Según lo pactado, Fundalectura pagará estas facturas y en posteriormente solicitará reintegro 

sobre los días que correspondan a la vigencia del contrato 275 de 2021. 

Acueducto 

BIBLIOTECA VALOR 

Virgilio Barco  $   5.846.855 

La Peña  $      125.608 

Las Ferias  $      490.222 

La vigencia de estas facturas corresponde a Fundalectura concesión 212 de 2020. 

Las cuentas de conectividad internet y telefonía para la Red de bibliotecas se encuentran en 

proceso de cesión de contrato para cambio de titular.  
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3.12. TALENTO HUMANO  

Contratación de personal:  Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2021 se 

vincularon laboralmente 187 personas, con lo cual con corte al 31 de mayo de 2021 se tenían 

contratados 352 colaboradores. 

 

Proceso de convocatoria: A continuación, se detalla el proceso de convocatoria que se llevó a cabo 

para el contrato 275 de 2021: 

  

El sábado 17 de abril de 2021, La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) realizó una 

convocatoria para ocupar 369 cargos en la Red distrital de Bibliotecas públicas BibloRed. Dicha 

convocatoria se realizó a través de la página de BibloRed y fue publicada en diferentes medios de 

comunicación, tal como se evidencia a continuación: 
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 3.12.1. Selección 

 

● Para aplicar a las vacantes ofertadas se debía enviar un correo electrónico a: 

convocatorias@biblored.gov.co e indicar en el asunto el cargo al cual se postulaba y anexar los 

siguientes documentos: 

  

1.Hoja de vida 

2.Certificados de estudio 

3.Certificados laborales con funciones 

  

El correo convocatorias@biblored.gov.co es administrado directamente por la SCRD. 

  

Posterior al envío del correo, la Secretaría preselecciona por grupos las hojas de vida y remite por 

correo electrónico las bases de datos del personal a contratar a la profesional Senior de 

Coordinación Operativa, quien a su vez remite a Talento Humano para validar documentos. 

  

● Talento Humano revisa que los candidatos cumplan con los requisitos establecidos en el anexo 

técnico de Talento Humano, en especial el numeral 3 perfiles y requisitos generales ítems 3.1, 

3.2 y 3.3. 

  

● Una vez Talento Humano valida el perfil, se envía por correo electrónico a la profesional Senior 

de Coordinación Operativa una matriz con las observaciones pertinentes a cada candidato, y 

posteriormente la profesional remite a la SCRD. 

  

● De acuerdo con las observaciones de la matriz, la SCRD solicita a los candidatos los documentos 

faltantes para cumplir con el perfil del cargo, documentos que son remitidos al correo 

electrónico seleccionpersonal@biblored.gov.co. Una vez validados, Talento Humano se 

comunica con los candidatos para solicitar los documentos de ingreso y de esta manera iniciar 

con el proceso de contratación. 

  

Es necesario aclarar que Camilo Páez, funcionario de la SCRD, remitió a la profesional Senior de 

Coordinación Operativa las fechas con las cuales se debía contratar a los colaboradores, las 

cuales eran reportadas días después la fecha de contratación solicitada, por lo cual se generan 

diferencias entre la fecha de ingreso y la fecha de afiliación y cubrimiento de la ARL. 
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● Posteriormente, se envía la información al área de Contratación para elaborar el contrato. 

  

● Finalmente, se cita al colaborador para iniciar labores, se afilia a ARL, se firma contrato y se 

realizan las afiliaciones de EPS y Caja de compensación familiar. 

  

Cabe mencionar que el 04 de mayo de 2021 en Unimsalud se inició con la práctica de los exámenes 

médicos de ingreso. A corte de 10 de mayo han asistido 103 colaboradores. 

  

Consolidado de personal contratado por área funcional y cargo: Se anexa al informe de gestión 

la base de datos con la información de las personas vinculadas y retiradas con corte al 31 de mayo 

de 2021. 

 

Provisión. De acuerdo con lo establecido en el plan de acción de mayo de 2021, la provisión del 

mes es de $ 104.973.253, para validar el detalle se anexa al informe de gestión la base de datos 

provisión vacantes mayo 2021, la cual contiene de igual manera la información de las vacantes por 

área funcional con corte al 31 de mayo de 2021. 

 

Exámenes médicos. Con corte al 31 de mayo de 2021 se programaron y realizaron 352 exámenes 

médicos de ingreso a los colaboradores del Consorcio, de la siguiente manera: 

 

Tipo examen Cantidad 

Exámen médico de ingreso 338 

Exámen médico de ingreso específico para 
trabajo en alturas 

14 

 

Vacantes. Con corte al 31 de mayo de 2021, se presentaban las siguientes vacantes en la planta 

de personal: 
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3.12.2. Nómina  

Primer Quincena de mayo 2021: 

  

De acuerdo al sistema de información SIIGO y lo presentado para pago durante la primera 

quincena del mes de mayo se realizó el pago a 340 colaboradores, lo cual se puede evidenciar en 

la siguiente tabla: 

  

N° Empleados Devengos Deducciones Valor Neto 

Pagado 

340 
 $  277.203.747  $  21.189.500  $  256.014.247 

  

 Segunda Quincena de mayo 2021: 

  

De acuerdo al sistema de información SIIGO y lo presentado para pago durante la primera 

quincena del mes de mayo se realizó el pago a 352 colaboradores, lo cual se puede evidenciar en 

la siguiente tabla: 
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N° Empleados Devengos Deducciones Valor Neto 

Pagado 

352 
 $  314.573.691  $  25.089.942  $  289.483.749 

  

Para un mayor detalle se puede observar la matriz de control de gastos de personal. 

  

Horas Extras: 

  

Dentro de la primera quincena del mes de mayo no se le realizó el pago de horas extras a los 

colaboradores. 

  

Dentro de la segunda quincena del mes de mayo se le realizó el pago de horas extras a 3 

colaboradores 

  

Incapacidades: 

 

Se reporta cuadro control de incapacidades como anexo para el control de las incapacidades. 

 

Liquidaciones De Contrato: 

  

En el mes de mayo se reportaron 4 retiros los cuales se relacionan a continuación: 

   

Trabajador Cargo Sucursal 
Fecha de 

Retiro 
Valor de Liquidación 

Clavijo Sánchez 

Yuli Andrea 

Auxiliar de 

Biblioteca 36 

Horas 

JMSD 4/05/2021 $  38.311 

Flórez Aguirre 

Alejandro 

Coordinador de 

Biblioteca Mayor 
Virgilio Barco 17/05/2021 $   1.393.485 
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Arenas Robayo 

Jhon Brandon 

Auxiliar de 

Biblioteca 36 

Horas 

JMSD 19/05/2021 $  194.803 

González Torres 

Laura Janeth 

Profesional 

Coordinador 
Nivel Central 20/05/2021 $  1.369.091 

Total $  2.995.690 

  

Seguridad Social: 

  

El valor correspondiente a la seguridad social Periodo de Pensión 2021-05 y Salud 2021-06 fue de: 

  

Planilla N° Tipo de Planilla Concepto Núm. Empleados Valor 

9420793773 E BibloRed 356 $ 222.534.700 

9420697972 Y OPS 2 $  201.200 

Total $ 222.735.900 

 

Resumen de pagos 

 

En la siguiente gráfica se podrá evidenciar el resumen de los valores dispersados por parte de 

nómina y demás erogaciones de dinero que ya tienen órdenes de pago emitidas: 
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3.13. LÍNEA SATISFACTION DEL USUARIO, MEDICIÓN, ESTADÍSTICAS. - PQRS 

A continuación, se detalla de forma cuantitativa lo correspondiente a las PQRS presentadas del 01 

al 31 de mayo del año en curso, a través del correo contáctenos y de los buzones de las Bibliotecas 

de la Red. 

Durante el periodo de mayo por el correo contactenos@biblored.gov.co se recibieron un total de 

174 PQRS y de las cuales a la fecha no hay ninguna pendiente de respuesta. 

De igual manera se recibieron en el mismo periodo de mayo a través de los buzones de las 5 

Bibliotecas Mayores y de 5 Bibliotecas Locales y de Barrio un total de 54 PQRS y de las cuales a la 

fecha no hay ninguna pendiente de respuesta.   

mailto:contactenos@biblored.gov.co
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3.13.1. CORREO CONTACTENOS -PQRS 
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105 
 

Av. Carrera 60 No. 57 – 60 Piso 2 Nivel Central  
Biblioteca Pública Virgilio Barco  
Bogotá, Colombia  
Tel. (57 – 1) 5803050 
www.biblored.gov.co 

 

3.13.2. BIBLIOTECAS -PQRS 
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Así mismo se relacionan las Bibliotecas Locales y de Barrio que no recibieron PQRS durante el 

periodo de mayo:  

 

3. REUNIONES, COMITÉ Y MESAS TÉCNICAS 

En el siguiente cuadro se relacionan las mesas técnicas y las reuniones de mayor relevancia 

desarrolladas por la Coordinación Operativa de BibloRed en el mes de mayo del 2021: 

MAYO // 2021 

TÍTULO OBJETO ASISTENTES FECHA SOPORTE 

Reunión Selección 

Contadora y 

Documentación 

Reunión Selección 

Contadora y 

Documentación 

profesional1_co@biblored.g

ov.co 

Organizador 

alexaba68@gmail.com 

Proyectamos Colombia 

S.A.S. 

01 de mayo 

de 2021 
NO 
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Convocatoria para 

definición de plan 

operativo 

Definición plan de 

operativo para el 

contrato - Mesa de 

Trabajo 

Nisme Yurany Pineda Báez 

Lady Carolina Hernández 

Thiriat 

Camilo Andrés Páez 

Diana Milena Vivas Muñoz 

Marcela Rodríguez Ortiz 

Isabel Cristina Salas 

Jeannys Mejía Orozco 

Nancy Vanegas Cuevas 

Diana Cely Méndez 

gerencia@proyectamoscolo

mbia.com 

Oscar David Camelo Romero 

Juliana Alejandra Sanabria 

Profesional Contratos C212 

04 de mayo 

de 2021 
SI 

Plan 

operativo_Continuación 

Plan 

operativo_Continuación 

Diana Cely Méndez 

Martha Alexandra Barbosa 

Rodríguez 

Diana Milena Vivas Muñoz 

Jeannys Mejía Orozco 

Diego Felipe Rodríguez 

Pulido 

Fabio Nelson González 

Cárdenas 

gerencia@proyectamoscolo

mbia.com 

Lady Carolina Hernández 

Thiriat 

Juliana Alejandra Sanabria 

Profesional Contratos C212 

Laura Janeth González 

Torres 

05 de mayo 

de 2021 
NO 
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Reunión Coordinación 

Operativa 

Reunión Coordinación 

Operativa 

Nisme Yurany Pineda Báez 

Juliana Alejandra Sanabria 

Diego Felipe Rodríguez 

Pulido 

Martha Alexandra Barbosa 

Rodríguez 

gerencia@proyectamoscolo

mbia.com 

06 de mayo 

de 2021 
NO 

Reunión Preparación Toma 

Inventario Operador 

Entrante 2021 

- Revisión criterios de la 

toma 

- Organización logística y 

definición de fechas 

para la realización 

Nisme Yurany Pineda Báez 

Nancy Vanegas Cuevas 

Camilo Andrés Páez 

Angie Amanda Torres 

Salazar 

Diana Milena Vivas Muñoz 

Andrea Tarazona Valbuena 

Ángela Leonor García 

Gutiérrez 

Manuel Fernando Espíndola 

Rubio 

Milena Adriana Valencia 

Torres 

Arnulfo Adelso Ariza Álvarez 

Andrés Antonio Roldán 

Romero 

Catalina García Ante 

Vielsa Milena Marroquín 

Bello 

Andrés Felipe Sanabria 

Molina 

Madelyn Aragón Mesa 

Edwin Alejandro Rojas 

Romero 

Soledad Prieto de Franco 

06 de mayo 

de 2021 
NO 
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Alejandro Floréz Aguirre 

Carolina Castillo Melo 

alejopupog@gmail.com 

Angela Marcela Mesa 

Salavarrieta 

coordinacioncentral@bibore

d.gov.co 

Olga Rocío Zambrano 

Sergio Cárdenas de Oro 

Hernán Darío Bermúdez 

Ruiz 

John Alonso Gil Alvarado 

Martha Cecilia Lizarazo 

González 

Tania Isabel Trespalacios 

Restrepo 

Javier Cruz Poveda 

Magda Milena Lugo 

Cárdenas. 

Lady Carolina Hernández 

Thiriat 

Reunión Biblioteca del 

Deporte 

Reunión Biblioteca del 

Deporte 

Nisme Yurany Pineda Báez 

Angie Amanda Torres 

Salazar 

06 de mayo 

de 2021 
NO 

Seguimiento BibloRed Seguimiento BibloRed 

Nisme Yurany Pineda Báez 

Marcela Velilla - Contadora 

profesional1_co@biblored.g

ov.co 

Proyectamos Colombia 

S.A.S. 

7 de mayo 

de 2021 
NO 
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Capacitación Procesos y 

Documentos - Contratación 

Resolver las dudas que 

se tengan sobre el 

Manual de Contratación, 

sus formatos y 

procedimientos, los 

cuales se enviaron el 

pasado viernes 07 de 

mayo 

Nisme Yurany Pineda Báez 

Juliana Alejandra Sanabria 

César Alexander Cubides 

Suárez 

Diana Cely Méndez 

Diego Felipe Rodríguez 

Pulido 

Isabel Cristina Salas 

Marcela Rodríguez Ortiz 

Martha Alexandra Barbosa 

Rodríguez 

Nancy Vanegas Cuevas 

Oscar David Camelo Romero 

Luis Alfonso Rodríguez 

Escobar 

Adriana Marilin González 

Medina 

Andrés Leonardo Rodríguez 

Manrique 

Danny Alberto Garzón 

Infante 

Fabio Nelson González 

Cárdenas 

gerencia@proyectamoscolo

mbia.com 

Julian Yesit García Escarraga 

Luis Eduardo Aguilar 

Laura Janeth González 

Torres 

Xiomara Cañón Díaz 

10 de mayo 

de 2021 
SI 
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Monetización Monetización 

Laura Janeth González 

Torres 

Brayan Daniel García 

Contreras 

rafael.tamayo@fundalectur

a.org.co 

alberto.sanabria@fundalect

ura.org.co 

Martha Alexandra Barbosa 

Rodríguez 

johanni.pedraza@fundalect

ura.org.co 

martha.garay@fundalectura

.org.co 

profesional1_co@biblored.g

ov.co 

10 de mayo 

de 2021 
NO 

Novedad contagio BP 

Victoria 

socializar y tomar 

medidas frente al caso 

de Covid positivo por 

parte de operaria de 

Ladoinsa en la BP la 

Victoria. 

Fabio Nelson González 

Cárdenas 

Camilo Andrés Páez 

Jaramillo 

j.ramirez@familiamic.com 

profesional1_co@biblored.g

ov.co 

Andrés Páez Pinilla 

coordproyectos1.ladoinsa@

gmail.com 

diana.vivas@scrd.gov.co 

11 de mayo 

de 2021 
NO 

Organigrama Consorcio 

BibloRed - DLB SCRD 

Organigrama Consorcio 

BibloRed - DLB SCRD 

Nisme Yurany Pineda Báez 

Juliana Sanabria 

Diana Guzmán 

Alejandra Soriano 

Andrés Felipe Rojas 

Paula Andrea Cortes 

11 de mayo 

de 2021 
SI 
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Camilo Páez 

Capacitación Alfresco - 

C275 Nivel Central 

Capacitación Alfresco - 

C275 Nivel Central 

Nisme Yurany Pineda Báez 

Luis Guillermo Venegas 

Bernal 

Sergio Andrés Alzate 

Sepúlveda 

Martha Alexandra Barbosa 

Rodríguez 

Diana Milena Vivas Muñoz 

Edwin Arbey Romero 

Romero 

Mauricio Alfonso Niño 

Caicedo 

Juliana Alejandra Sanabria 

Diana Cely Méndez 

Cristian Camilo Martínez 

Hernández 

Laura Janeth González 

Torres 

Xiomara Cañón Díaz 

Adriana Marilin González 

Medina 

Julian Yesit García Escarraga 

César Alexander Cubides 

Suárez 

contenidos@biblored.gov.c

o 

Luis Eduardo Aguilar 

Daniela Scarleth Camacho 

13 de mayo 

de 2021 
NO 
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Bernal 

gerencia@proyectamoscolo

mbia.com 

Marcela Rodríguez Ortiz 

Manuel Andrés Rivera 

Camacho 

Isabel Cristina Salas 

Maristella Montaña 

Brayan Daniel García 

Contreras 

Paula Andrea Torres Mejía 

Evelyn del Pilar Redondo 

Polo 

Capacitación Virtual 

Archivo y Correspondencia 

C275 - Nivel Central 

Capacitación Virtual 

Archivo y 

Correspondencia C275 - 

Nivel Central 

Nisme Yurany Pineda Báez 

Luis Guillermo Venegas 

Bernal 

César Alexander Cubides 

Suárez 

Yair Rojas Pulido 

Oscar Mauricio Suarez 

Andrés Antonio Roldán 

Romero 

Manuel Andrés Rivera 

Camacho 

Diego Felipe Rodríguez 

Pulido 

Juliana Alejandra Sanabria 

Diana Cely Méndez 

Cristian Camilo Martínez 

Hernández 

Xiomara Cañón Díaz 

Adriana Marilin González 

Medina 

14 de mayo 

de 2021 
NO 
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Julian Yesit García Escarraga 

Luis Alfonso Rodríguez 

Escobar 

asistenteadministrativo8@b

iblored.gov.co 

Fabio Nelson González 

Cárdenas 

Ángela Marcela Mesa 

Salavarrieta 

Angie Amanda Torres 

Salazar 

Luis Eduardo Aguilar 

Cst BibloRed 

Marcela Rodríguez Ortiz 

Paula Andrea Torres Mejía 

Revisión de Inventarios de 

la Línea de Colecciones 

Revisión de Inventarios 

de la Línea de 

Colecciones 

Nisme Yurany Pineda Báez 

Juliana Alejandra Sanabria 

Manuel Andrés Rivera 

Camacho 

Nancy Vanegas Cuevas 

Camilo Andrés Páez 

gerencia@proyectamoscolo

mbia.com 

14 de mayo 

de 2021 
NO 

Reunión SINBAD Reunión SINBAD 

Diana Cely Méndez 

Maria del Pilar Pérez 

Diego Fernando Ramírez 

Catalina Navas 

Camilo Andrés Páez 

Javier Puentes Bejarano 

Sonia Abaunza 

Jeannys Mejía 

14 de mayo 

de 2021 

Reunión 

Virtual 
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Revisión respuesta Tutela 
Revisión respuesta 

Tutela 

profesional1_co@biblored.g

ov.co 

Luis Eduardo Aguilar 

Diego Felipe Rodríguez 

Pulido 

Danny Alberto Garzón 

Infante 

Carol Andrea Niño Suárez 

19 de mayo 

de 2021 
NO 

Evaluación Coordinadores 
Evaluación 

Coordinadores 

Nisme Yurany Pineda Báez 

Camilo Andrés Páez 

21 de mayo 

de 2021 
NO 

Reunión de Inicio - 

Patrimonio Autónomo de 

Administración y Pagos 

Consorcio Biblored Cinde 

Proyectamos 

Reunión de Inicio - 

Patrimonio Autónomo 

de Administración y 

Pagos Consorcio 

Biblored Cinde 

Proyectamos 

Andrea Yamile Pérez 

Arévalo 

Lady Carolina Hernández 

Thiriat 

Marcela Velilla - Contadora 

Martha Alexandra Barbosa 

Rodríguez 

profesional1_co@biblored.g

ov.co 

Diana Cely Méndez 

Proyectamos Colombia 

S.A.S. 

Wilson Orlando Buitrago 

Horta 

Yudy Yohanna Nivia Lizarazo 

21 de mayo 

de 2021 
NO 

Revisión insumo de 

contratación (ficha técnica 

Aseo e Insumos) 

ficha técnica para el 

insumo de contratación 

de los diferentes 

servicios de transporte 

que se prestan en 

BibloRed y Vigilancia 

Lady Carolina Hernández 

Thiriat 

César Alexander Cubides 

Suárez 

Fabio Nelson González 

Cárdenas 

diana.vivas@scrd.gov.co 

profesional1_co@biblored.g

21 de mayo 

de 2021 
NO 
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ov.co 

Seguimiento Plan de 

Acción - Líneas 

Coordinación Operativa 

Principales Avances y 

Principales Necesidades 

de cada Coordinación 

y/o Línea - Revisión Plan 

de Acción 

Nisme Yurany Pineda Báez 

Xiomara Cañón Díaz 

Camilo Andrés Páez 

Martha Alexandra Barbosa 

Rodríguez 

Marcela Rodríguez Ortiz 

Oscar David Camelo Romero 

Juliana Alejandra Sanabria 

Diana Cely Méndez 

Luis Guillermo Venegas 

Bernal 

Luis Eduardo Aguilar 

Manuel Andrés Rivera 

Camacho 

Isabel Cristina Salas 

Nancy Vanegas Cuevas 

Brayan Daniel García 

Contreras 

Danny Alberto Garzón 

Infante 

Carol Andrea Niño Suárez 

Laura Janeth González 

Torres 

24 de mayo 

de 2021 
SI 

Seguimiento Plan de 

Acciòn, Lìnea Colecciones - 

Profesional Archivo 

1. Línea Colecciones, 

Presentación Porcentaje 

de Avance y Ejecución 

del Plan de Acción 

 

2. Profesional Archivo, 

Nisme Yurany Pineda Báez 

Xiomara Cañón Díaz 

Nancy Vanegas Cuevas 

Diana Cely Méndez 

Luis Guillermo Venegas 

Bernal 

25 de mayo 

de 2021 
NO 
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Presentación Principales 

Avances y Principales 

Necesidades 

Luis Alfonso Rodríguez 

Escobar 

Juliana Alejandra Sanabria 

Carol Andrea Niño Suárez 

Revisión documentación 

aseo y vigilancia 

Revisión documentación 

aseo y vigilancia 

diana.vivas@scrd.gov.co 

Fabio Nelson González 

Cárdenas 

profesional1_co@biblored.g

ov.co 

25 de mayo 

de 2021 
NO 

Articulación Sistema 

Integrado de Gestión 

Articulación Sistema 

Integrado de Gestión 

Diana Cely Méndez 

Diana Milena Vivas 

Andrés Páez 

Sonia Yaneth Cely 

25 de mayo 

de 2021 
SI 

Presencial - Lineamientos 

Malla de Programación 

Presencial - 

Lineamientos Malla de 

Programación 

Diana Cely Méndez 

Camilo Andrés Páez 

Jaramillo 

Tania Isabel Trespalacios 

Restrepo 

Soledad Prieto de Franco 

Lady Carolina Hernández 

Thiriat 

Diego Felipe Rodríguez 

Pulido 

Sergio Cárdenas de Oro 

Andrés Felipe Sanabria 

Molina 

John Alonso Gil Alvarado 

Brayan Daniel García 

Contreras 

profesional1_co@biblored.g

25 de mayo 

de 2021 
SI 
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ov.co 

Reunión SINBAD Reunión SINBAD 

Diana Cely Méndez 

Gilberto Mangones 

Javier Puentes 

25 de mayo 

de 2021 

Reunión 

Virtual 

Articulación Proceso PP 
Puntos claros de 

articulación 

Nisme Yurany Pineda Báez 

Alejandra Soriano Wilches 

angela.portela@scrd.gov.co 

irene.alaco@gmail.com 

Luisa Fernanda Intriago Nino 

26 de mayo 

de 2021 
NO 

Comité directivo DLB - 

Presencial 

Articular todas las 

necesidades de cada 

línea de trabajo 

Nisme Yurany Pineda Báez 

Maria Consuelo Gaitán 

Gaitán 

bibiana.victorino@scrd.gov.

co 

Camilo Andrés Páez 

catalina.rodriguez@scrd.gov

.co 

Diana Paola Guzmán 

Méndez 

Isabel Cristina Salas 

javier.beltran@scrd.gov.co 

Alejandra Soriano Wilches 

Nancy Vanegas Cuevas 

paula.quinones@scrd.gov.c

o 

27 de mayo 

de 2021 
NO 
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pilar.perez@scrd.gov.co 

Carmen Patricia Hernández 

Ballesteros 

Enzo Rafael Ariza Ayala 

juan.angarita@scrd.gov.co 

Lady Carolina Hernández 

Thiriat 

Paula Andrea Cortes Parra 

Presencial-Seguimiento 

Plan de Acción 

Presencial-Seguimiento 

Plan de Acción 

Nisme Yurany Pineda Báez 

Diana Cely Méndez 

Luis Alfonso Rodríguez 

Escobar 

Brayan Daniel García 

Contreras 

Camilo Andrés Páez 

Jaramillo 

Carol Andrea Niño Suárez 

Manuel Andrés Rivera 

Camacho 

Danny Alberto Garzón 

Infante 

Isabel Cristina Salas 

Juliana Alejandra Sanabria 

Lady Carolina Hernández 

Thiriat 

Laura Janeth González 

Torres 

Luis Eduardo Aguilar 

31 de mayo 

de 2021 
SI 
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Luis Guillermo Venegas 

Bernal 

Marcela Rodríguez Ortiz 

Martha Alexandra Barbosa 

Rodríguez 

Nancy Vanegas Cuevas 

Oscar David Camelo Romero 

Diana Marcela Valero 

Orjuela 

Xiomara Cañón Díaz 

Evaluaciones - DLB Evaluaciones - DLB 
Nisme Yurany Pineda Báez 

Camilo Andrés Páez 

31 de mayo 

de 2021 
NO 

Programación mediadores 

Realizar acuerdos sobre 

el esquema de 

comunicación y 

consignación de las 

actividades de 

programación en las 

bibliotecas 

Nisme Yurany Pineda Báez 

Paula Andrea Cortes Parra 

Camilo Andrés Páez 

catalina.navas@scrd.gov.co 

Diana Paola Guzmán 

Méndez 

diegosocio@gmail.com 

Isabel Cristina Salas 

Jeannys Mejía Orozco 

juandiego585@hotmail.com 

Lady Carolina Hernández 

Thiriat 

Alejandra Soriano Wilches 

paula.quinones@scrd.gov.c

o 

pilar.perez@scrd.gov.co 

31 de mayo 

de 2021 
NO 
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Diana Cely Méndez 

sonia.abaunza@scrd.gov.co 

Amanda Del Pilar Álvarez 

Acevedo 

 


