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Entre el 29 de julio de 2013 y el 6 de 
septiembre de 2013, el Ministerio de 

Cultura de Colombia, con recursos de la 
Fundación Bill & Melinda Gates, realizó un 

diagnóstico* para identificar las 
necesidades e intereses de la comunidad 

usuaria y no usuaria de las bibliotecas.

*Diagnóstico de las condiciones de 1302 bibliotecas públicas mediante 
censo (entrevista) presencial en las bibliotecas registradas, a junio de 

2013, en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

Proyecto Uso y apropiación de TIC en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas
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La Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas
(RNBP) 

La RNBP está conformada por aproximadamente 
1.400 bibliotecas públicas estatales (sostenidas total 
o parcialmente por el Estado), agrupadas en redes 
departamentales, distritales y municipales.

Las bibliotecas públicas de la Red son 
departamentales, distritales, municipales, rurales,
de consejos comunitarios y resguardos indígenas.
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Estado

 182
 GRANDES
  Más de 600 m2

 541
 MEDIANAS

 Entre 150 y 600 m2

561
 PEQUEÑAS

  Menos de 150 m2

Tamaño de
las Bibliotecas
Públicas
en Colombia

de las bibliotecas públicas 
comparte su sede con otra entidad

60,6%

Condiciones adecuadas en las bibliotecas públicas:

61% 
Electricidad

54% 
Iluminación 

55% 
Mobiliario 

10%  

Seguridad
46%  

Espacios

Infraestructura Física
La mayoría de las bibliotecas son pequeñas, comparten su sede
con otra entidad de la administración municipal y su estado de 
infraestructura, en promedio, es considerado bueno por parte
de los bibliotecarios. La seguridad es la condición que se debe 
mejorar en la mayoría de las bibliotecas.  



Si bien la mayoría de las bibliotecas 
públicas cuentan con tecnología,
las actividades no evidencian un 
uso enfocado en las necesidades
de la comunidad. La mayor parte de 
la tecnología corresponde a equipos 
recibidos en el marco del programa 
Computadores para Educar. En ese 
sentido, es necesaria la dotación
de tecnología que complemente la 
infraestructura existente en las 
bibliotecas públicas, para fortalecer 
y diversificar la prestación de
los servicios actuales.

Tecnología
Condiciones adecuadas en 
las bibliotecas públicas:

El promedio de 
computadores por 
tamaño de biblioteca 
corresponde a: 

60,5% 
de las bibliotecas públicas

cuenta con servicio de Internet

de las bibliotecas públicas
tienen Internet con ancho 
de banda entre 1 y 3 megas48,0%

12
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pequeñas

15
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medianas

26
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grandes

83,03%
de las bibliotecas públicas 

tienen computadores



Servicios
Las bibliotecas públicas prestan 
los siguientes servicios: 89,86% 

Préstamo externo

73,20% 
Consulta o referencia

72,04% 
Fomento de la lectura

y la escritura

62,25%  
Servicios de
extensión

55,68%  
Actividades acerca 

de temas de interés 
para la comunidad 49,62%  

Alfabetización digital

44,16%
Conferencias

y/o seminarios



El personal bibliotecario requiere ser reconocido, 
cualificado y sostenido. Es fundamental generar 
acciones que permitan adelantar procesos
de capacitación continuos, y que contribuyan
a la valoración y el reconocimiento de la función 
del bibliotecario, como lector permanente
de su entorno y promotor del desarrollo social
y cultural de su comunidad.   

Personal Bibliotecario

 72,0%
de las bibliotecas son manejadas

por una sola persona

El 44% de los bibliotecarios están vinculados 
de forma permanente a la planta de personal 
del ente territorial y 51% de forma temporal 
mediante contrato de prestación de servicios. 

Al año, el 27% de los bibliotecarios son 
renovados, cada 2 años cambia el 24%.

2 año
1 año

Profesional en
Bibliotecología

5,91%

19,12%
Profesional en 

otras áreas y con 
capacitación en 
Bibliotecología

14,90%
Profesionales 
en otras áreas10,82%

Tecnólogos

24,8%
Técnicos

18,89%
Bachilleres


