MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA
RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO:
“FORMULARIO ÚNICO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS”

¿QUÉ ES EL
PÚBLICAS?

FORMULARIO

ÚNICO

PARA

BIBLIOTECAS

La Coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, en el marco de sus funciones
relacionadas con la Definición y Elaboración de herramientas orientadas a apoyar en general la
gestión de las bibliotecas públicas en el país, ha diseñado el presente formato que se constituye en
el instrumento principal, a través del cual las Bibliotecas pueden registrarse ante la Red Nacional
de Bibliotecas Públicas o actualizar la información ya reportada. Todas aquellas bibliotecas
públicas existentes en el país deberán diligenciar este formulario y remitirlo, a través de la
Coordinación Departamental correspondiente, a la Coordinación Nacional.
La Coordinación de la RNBP a su vez actualizará anualmente el “Directorio Colombiano de
Bibliotecas Públicas”, constituido como uno de los elementos que conforman el “Sistema de
Información, Seguimiento y Evaluación”, del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, buscando
convertirlo en la principal y más completa fuente de información sobre las bibliotecas del país, a
partir de la cuál se pueda producir conocimiento que redunde en su propio beneficio.
Es fundamental que los bibliotecarios responsables de diligenciar este formulario lean
detenidamente esta guía, para que la información consignada sea veraz y vigente. Si necesita
asistencia para diligenciarlo, por favor contacte a la Coordinación de la Red Departamental
correspondiente o a la Coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, en la Biblioteca
Nacional:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Telefax:
Correo electrónico:

Jeimy Esperanza Hernández
Calle 24 No. 5-60, Piso 2, Bogotá
2430804
3416015
jhernandez@mincultura.gov.co
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¿CÓMO DILIGENCIAR ESTE FORMULARIO?
Campos señalados con asterisco (*): Los campos señalados con (*) se deben diligenciar
obligatoriamente. Si se recibe algún formulario con alguno de estos campos vacío, será devuelto a
la Biblioteca Pública.

A. INFORMACION GENERAL SOBRE LA BIBLIOTECA


A1: Tipo de biblioteca*: Especifique de que tipo de biblioteca se va a suministrar información, las
bibliotecas definen su tipo de acuerdo al cubrimiento geográfico o al cubrimiento territorial de
institución a la que dependen; por ejemplo Municipal, Departamental, Rural, Banco de la republica o
Caja de compensación. .



A2: Nombre completo de la biblioteca*: Diligencie en el espacio indicado, el nombre completo de
la biblioteca pública, tal como aparece registrado en documentos legales.



A3: Dirección*: Indique la dirección completa de ubicación de la biblioteca pública.



A4: Dirección alternativa de recibo de correspondencia: Indique una dirección alternativa
completa, que puede ser aquella correspondiente a la de la Alcaldía Municipal, la Casa de la Cultura
o alguna otra institución con la cual la biblioteca pública mantenga una comunicación frecuente. Esta
dirección no debe corresponder a la de una persona particular.



A5: Municipio* - Departamento* - Localidad o Corregimiento: Escriba el nombre completo del
municipio y departamento en los cuales se encuentra ubicada la biblioteca pública. Además registre
el nombre del barrio, vereda, localidad, corregimiento o demás información que permita una mejor
localización.



A6: Teléfono 1* - Teléfono 2 - Fax: Relacione los teléfonos y el número de fax de la biblioteca
pública. Si ésta no cuenta con dichos servicios, indique un teléfono de contacto confiable, como
puede ser el de la Alcaldía Municipal, Casa de la Cultura o alguna otra institución con la cual la
biblioteca pública mantenga una comunicación frecuente.



A7: Dirección de correo electrónico - Dirección de la página Web: Indique la(s) dirección(es) de
correo electrónico de la biblioteca pública. De igual forma, si la biblioteca cuenta con página en
Internet, señale la dirección de la página Web.



A8: Fecha de creación de la biblioteca - Creada mediante documento legal: indique la fecha de
creación de la biblioteca, año, mes y día. Adicionalmente indique (X) con SI o NO si la biblioteca fue
Creada mediante documento legal?



A9: Cuál?: Indique el número de Ordenanza, Acuerdo o Decreto por el cual fue creada la biblioteca,
tal como aparece registrada en documentos legales.



A10: Entidad de la cual depende - Naturaleza*: Indique el nombre de la institución de la cual
depende directamente la biblioteca. Señale además, en la casilla correspondiente, la Naturaleza
jurídica de dicha institución: Oficial, Privada, Mixta.



A11: Área o Dependencia de la Entidad en la que se encuentra adscrita la Biblioteca:
Especifique la dependencia u oficina de la institución de la cual depende la biblioteca pública.
Ejemplo: Biblioteca Departamental de La Guajira

Entidad de la Cuál depende: Gobernación de la Guajira

Tipo de Biblioteca: Departamental

Área o dependencia de la Entidad: Dirección técnica de Cultura y Juventud
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A12: Nombre de la red de bibliotecas a la que pertenece: Si la biblioteca pertenece a una Red
escriba el nombre de la red de bibliotecas a la cual usted pertenece. Ejemplo: Red Municipal de
Bibliotecas Públicas de Manizales.



A13: Estado de la Biblioteca – Fecha de cierre: Si la biblioteca aún no ha abierto sus puertas a la
comunidad pero está conformando las colecciones, el mobiliario y demás aspectos necesario para su
adecuado funcionamiento, marque (X) en la opción En proceso de creación. Si la biblioteca está
abierta y en funcionamiento normal, marque (X) en la opción Abierta, Si la biblioteca estuvo abierta y
funcionando normalmente pero cerro sus puertas, marque (X) en la opción Cerrada y registre
además la fecha desde que se encuentra cerrada.



A14: Causa del cierre: Escriba de forma breve la causa del cierre de la biblioteca. Ejemplo:
Adecuaciones físicas, cambio de instalaciones, inventario, etc.

B. RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS


B1: Nombre de la persona encargada de la Biblioteca*: Indique los nombres y apellidos del
coordinador, director o persona encargada de la biblioteca.



B2: Fecha desde la cuál trabaja en la Biblioteca* - Tipo de vinculación: Indique el mes y el año
en el que dicha persona empezó a prestar sus servicios en la biblioteca, así como su Tipo de
Vinculación*.
Ejemplo: Carrera administrativa, Prestación de servicios, etc.



B3: Cargo* - Profesión: Indique el nombre oficial del cargo mediante el cuál fue nombrado para
trabajar en la biblioteca tal como aparece registrado en documentos legales. (Ejemplo: Auxiliar
Administrativo con funciones de bibliotecario).



B4: Teléfono de contacto* / Celular: Señale el número telefónico del coordinador, director o
persona encargada de la biblioteca. De ser posible, el número de teléfono de su domicilio. Así
mismo, su(s) dirección(es) de correo electrónico.



B5: Nombre del Representante Legal de la Biblioteca - Cargo: Escriba el nombre del
representante legal de la biblioteca. Este dato lo puede obtener en la entidad de la que depende la
biblioteca.



B6: Estructura de la planta de personal: En este ítem encontrará un cuadro divido en varias
columnas donde escribirá en números la cantidad de personas que trabajan en la biblioteca.
o

o
o
o
o

La columna de Perfil hace referencia al tipo de personal que se encuentra trabajando en la
biblioteca, si existe un perfil que no este registrado en este documento por favor anéxelo
después del campo Otros? Cuales?.
Número de personas: Bajo esta columna estarán identificadas el número de personas por
cada perfil seleccionado.
Máximo nivel educativo alcanzado: Indique el máximo nivel educativo alcanzado por cada
una de las personas reseñadas.
Vinculo Laboral: Marque con una X el tipo de vinculación de cada persona que trabaja en la
biblioteca.
La casilla denominada Total deberá corresponder a la sumatoria de todas las personas que
prestan sus servicios en la biblioteca pública.

No es necesario que diligencie absolutamente todo el cuadro establecido, solo los perfiles que se
adecuen a su biblioteca, caso en el que usted deberá diligenciar todas las columnas para la misma
categoría del Perfil del personal que corresponda, así:
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B7: Presupuesto anual*: Especifique el presupuesto asignado a la biblioteca.



B8: Fuentes de financiación*: Marque con una (X) las fuentes de financiación de las cuales la
biblioteca obtiene su presupuesto, en caso de tener otras fuentes por favor especifiquelas.

C. ESPACIOS FÍSICOS / LOCATIVOS


C1: Área de la biblioteca en m2: Indique el área total de la biblioteca pública, expresada en metros
cuadrados. Enseguida indique a quien pertenece el terreno donde está ubicada la biblioteca
respondiendo a la pregunta El terreno de la biblioteca pertenece a. Si no posee esta información, por
favor intente conseguirla con la institución de la que depende la biblioteca.



C2: La Biblioteca posee infraestructura para atender personas con discapacidad: Si las
instalaciones de la biblioteca permiten el acceso y la utilización de sus servicios por parte personas
con alguna discapacidad, especifique cuales tiene puede ser: rampas de acceso, ascensores, etc. Si
no las tiene, no diligencie este campo.



C3: Salas: En este ítem encontrará un cuadro dividido en varias columnas cada una de las cuales
hace referencia a:
o Salas: Esta columna contiene un listado de las salas con las que normalmente cuentas las
bibliotecas públicas. Si su Biblioteca posee una sala que no ha sido incluida, por favor
regístrela en Otros.
o Número de Salas: En esta columna debe diligenciar el número exacto por cada una de las
salas que posee su Biblioteca. Si solo tiene una Sala por cada categoría registre 1.
o Puestos Usuarios: Indique en esta columna el número de puestos de lectura o para uso del
servicio por cada categoría
o de sala.

D. COLECCIONES


D1: Sistema de manejo bibliográfico*: Si la biblioteca aún posee fichas bibliográficas o algún otro
sistema de búsqueda de libros manual, marque (X) en Manual. Si cuenta con Software o sistema
bibliográfico automatizado marque (X) en Automatizado y en seguida indique el nombre del mismo.
(Ejemplo: Siabuc, Unicornio, ISIS, Winisis, etc.).



D2: Posee catálogo en línea- Dirección URL: Si la institución posee un catálogo en línea marque Si
y especifique la dirección en Internet del mismo.



D3: Colecciones*:
En este ítem encontrará un cuadro denominado Colecciones con varias columnas cada una referente
a:
o Colecciones: Contiene el listado de las diferentes colecciones con las que normalmente
cuentan las bibliotecas públicas, Cada una de estas colecciones hace referencia a:
 Colección general, En la mayoría de casos esta colección es la de mayor cantidad de
libros en la biblioteca y comprende temas de todas las áreas del conocimiento.
Generalmente el material de esta colección puede ser llevado por los usuarios en
préstamo externo. En este ítem se deben contemplar todos los libros que no
pertenezcan a ninguna de las categorías siguientes.
 Libros de Literatura: Son todos aquellos libros pertenecientes a los diferentes géneros
literarios: poesía, cuento, novela, teatro, leyenda y mitología, historietas, álbum, etc.
 Libros de Referencia: Compuesta por obras de consulta rápida como enciclopedias,
diccionarios, manuales, atlas, guías turísticas, etc. Los libros pertenecientes a esta
colección están identificados con una R antes del número de clasificación y normalmente
no se pueden llevar en préstamo externo.
 Libros Infantiles: Son todos los libros pertenecientes a cualquiera de las demás
categorías enunciadas pero dirigidos a público infantil.
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Hemeroteca (Revistas/Periódicos): La colección de material hemerográfico es el
conjunto de publicaciones periódicas como revistas, diarios, boletines.
Colección Regional: Compila toda la producción bibliográfica generada en cada
departamento, o sobre el mismo.
Material Audiovisual: Incluye todo tipo de material audiovisual que exista en la biblioteca
como son películas, filminas, microfilms, diapositivas, etc.
Material Fonográfico: discos compactos musicales, cassettes, discos de acetato y en
general grabaciones fonográficas.
Material Mutimedia: Es todo aquel material que utiliza conjunta y simultáneamente
diversos medios de comunicación en la presentación de la información, como imágenes,
animación, vídeos, sonido y texto. Básicamente, multimedia es la cualidad de un sistema
o documento que utiliza más de un medio de comunicación al mismo tiempo.(Ejemplo:
Enciclopedia Encarta)
Material Cartográfico: Se refiere a mapas y otras ayudas pertenecientes a esta
categoría.
Material Braille: Se refiere a todos aquellos documentos producidos en sistema braille
para poder consultados por personas invidentes.
Juegos: Se refiere a todo el material de carácter lúdico que posea la biblioteca.

o

No. de Títulos: Por título se entiende a la palabra o frase utilizada para designar un
documento que constituye un todo único. Ej.: Diccionario Hispánico Universal. En este caso
debe registrar el número total de títulos por cada una de las colecciones que posea la
biblioteca.

o

No. de Volúmenes: Volumen, es el término que se utiliza para designar la unidad física. Ej.:
el Diccionario Hispánico Universal es un solo título pero consta de dos volúmenes.

E. RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN


E1: La Biblioteca cuenta con acceso o conexión a Internet?: Si la biblioteca cuenta con acceso a
Internet bien sea para uso administrativo o para uso por parte de los usuarios, marque (X) en SI y
enseguida indique el indique el Tipo de conexión (Ejemplo, acceso telefónico, adsl, compartel, etc).



E2: Computadores: Indique la cantidad de equipos que posee la biblioteca, especificando si son de
uso administrativo o para usuarios.



E3: Cantidad de computadores asignados para actividades específicas: Especifique los
computadores que tiene asignados para actividades específicas como: consulta de Internet, consulta
de catálogo o uso de programas en general.



E4: Equipos: Indique el número de equipos con que cuenta la biblioteca, registrando por cada en la
categoría cuantos son para Uso Público, es decir de los usuarios de la biblioteca y cuantos son para
Uso Administrativo, es de el número de equipos destinado para cada uno de estos fines.

F. SERVICIOS Y/O PROGRAMAS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA


F1: Horario: Registre por cada uno de los días enunciados el horario durante el cuál la biblioteca
está abierta a la comunidad, si tiene alguna variación que la pueda registrar en las casillas
establecidas.



F4: Marque las poblaciones con las que realiza actividades: Indique con que tipo de poblaciones
esta realizando actividades la biblioteca.

G. IMÁGENES DE LA BIBLIOTECA
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F1: La Coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas tiene la responsabilidad de
administrar el Portal de Bibliotecas Públicas de Colombia, que podrá ser consultado en Internet por
cualquier persona y desde cualquier lugar del mundo. El portal ofrecerá información sobre su
biblioteca y sobre las demás bibliotecas del país por lo que es muy importante y necesario que cada
biblioteca nos haga llegar por cualquier medio, fotografías reales y de buena calidad tanto de las
instalaciones como de sus servicios y programas en desarrollo, para ser integradas al portal.
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