
Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá

Protocolo de
solicitud del Biblomóvil
para instituciones y
usuarios externos
Como parte de las acciones del Plan Distrital de Lectura, Escritura 
y Oralidad: Leer para la vida, el Biblomóvil extiende la oferta de 
promoción de lectura, con servicios bibliotecarios, actividades artísticas 
y culturales que facilitan el acceso a los derechos culturales y 
educativos en las zonas más apartadas de las bibliotecas.



1 Envíanos un correo a: productorlogistico@biblored.gov.co, con copia a:
coordinacionformacion@biblored.gov.co con la siguiente información:

Fecha 

Hora de inicio y �nalización de la actividad 

Localidad

Barrio 

Dirección

Institución solicitante

Nombre y número de contacto del solicitante

Descripción de la actividad

A continuación, te contamos cómo solicitar el Biblomóvil para tu actividad

2
Una vez suministrada la información y aprobada la actividad, agendaremos
una visita técnica en la que participe un representante de la institución
solicitante y el mediador del Biblomóvil.

Visita Técnica:

La visita técnica es vital para corroborar las condiciones del espacio, puntos de conexión, 
servicio y acceso de baño (este debe estar lo más cercano al punto de estacionamiento 
del Biblomóvil). Se recomienda facilitar el contacto del referente comunitario para que 
pueda acompañar la visita, de igual forma la actividad debe estar acompañada por el 

coordinador o un representante de la biblioteca.

Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá



 No olvides tener en cuenta: 

El espacio en el cual se estaciona el
Biblomóvil requiere una super�cie

plana horizontal.

Evitar estacionar sobre super�cies
fangosas y con vegetación ya que el
terreno es inestable y puede hundirse

u ocasionar accidentes.

La tarima del camión mide 2 x 4
metros aproximadamente (caben dos

personas sin base de micrófono).

Cuando las cabinas de sonido se ubican en los
laterales y se abre la tarima del camión es

importante contemplar un espacio de 5 x 12 metros
y en la parte frontal a una distancia de 3 metros.

El espacio en donde se desarrollará la actividad
debe ser lo su�cientemente amplio para conservar las

medidas de bioseguridad sobre el distanciamiento físico.

El punto de conexión de electricidad no puede ser
mayor a 60 metros del lugar de ubicación del

Biblomóvil (si la distancia es mayor se debe considerar
la extensión de la Biblioteca a cargo).

El Biblomóvil tiene un peso aproximado
de 7 toneladas.

Es importante considerar las vías de acceso por
las cuales ingresará el camión, pues este mide 3.70

metros de alto y a veces los cables de luz se
encuentran muy bajos y puede chocar o enredarse

con el parasol.

Se debe considerar que los tacos de madera
miden aproximadamente 20 centímetros para subir

un andén promedio.

Es importante considerar un espacio cerrado,
cerca al punto de ubicación como plan B para

prevenir que posibles lluvias afecten el
desarrollo de la actividad.

El Biblomóvil, cuenta con un número limitado
sillas (16) para las personas que participan

de las actividades.

En la medida de lo posible se debe contar con un
auxiliar y/o mediador que apoye la actividad.

En las actividades se deben poner los pendones:
Sayco, Biblomóvil, Biblioteca, OFB

u otras entidades aliadas.

Debes enviar con mínimo tres días de anterioridad la
información, necesaria para la ARL de quienes

acompañan la actividad y los datos para generar la carta
de movilidad a: productorlogistico@biblored.gov.co
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Agendar tu actividad con 15 días de anticipación



Recuerda que gracias al
Biblomóvil los libros
viajan por Bogotá

Productor logístico: Juan Diego Jácome Escobar
productorlogistico@biblored.gov.co

Coordinador operativo CyT: Diego Fernando Ramírez López:
coordinacionformacion@biblored.gov.co

Mediador Biblomóvil: Yesidt Jesús Parada Pabuense:
promo1_bm@biblored.gov.co

Contactos:
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BibloRed,
el universo en cada
espacio de lectura.


