
 

Kit de prensa BibloRed 

En este documento encuentran elementos que les ayudarán a ampliar la información 
sobre la Red Distrital de Bibliotecas Públicas BibloRed, conocer cómo está constituida, 
cuáles son sus espacios y las cifras más relevantes. 
 

¿Qué es BibloRed? 
Es la Red de espacios de lectura que rompen barreras físicas y simbólicas para 
garantizar a todos los bogotanos la posibilidad de acercarse a los libros, la escritura, 
la cultura, la investigación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
permitiendo que todas las personas tengan las mismas posibilidades de acceder a la 
construcción de conocimiento, la creación, la participación, el diálogo y la cultura. 
 

¿Cuál es la historia de BibloRed? 
La Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed fue concebida como uno de los 
megaproyectos del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas de 
Bogotá 1998 - 2001, su nombre incial fue Red Capital de Bibliotecas Públicas. En 2001 
la Red se adscribe a la Secretaría de Educación Distrital, y empieza a funcionar con 
tres bibliotecas mayores, Virgilio Barco, Tunal y Tintal.  
 
En 2013 BibloRed pasó a formar parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte, desde ese momento se creó la Dirección de Lectura y Bibliotecas, mediante 
Decreto 402 de 2013 para dirigir la operación, el fortalecimiento, la modernización y el 
desarrollo de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá y finalmente en 2016, 
mediante acuerdo No. 644 del Concejo de Bogotá, se institucionalizó formalmente la 
adscripción de BibloRed a la Secretaría de Cultura. En ese momento BibloRed pasó 
de ser Red Capital a Red Distrital de Bibliotecas Públicas. 
 
El programa Paraderos Paralibros Paraparques - PPP, inició en el año 1996 con la 
instalación de los 2 primeros PPP como una propuesta de Fundalectura. Entre 1996 y 
2018, han sido varias las entidades tanto públicas como privadas que han hecho parte 
de este proyecto donando e instalando PPP por toda la ciudad para acercar el libro y 
las prácticas de lectura y escritura a la ciudadanía.     

  
Por su parte, el programa Bibloestaciones inició en el año 2008. Desde su origen, estas 
han sido operadas por Fundalectura mediante convenio de asociación con la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Entre el 2017 y 2018 se instalaron 4 
nuevas Bibloestaciones para un total de 10 en el sistema de transporte público 
TransMilenio. 
 
A partir de 2018 estos dos tipos de espacios no convencionales de lectura hacen parte 
de BibloRed, fortaleciendo su infraestructura y cobertura en la ciudad. Al finalizar 2018 
la Red cuenta con 23 bibliotecas públicas, de las cuales 5 son mayores, 3 son público 



 

escolares, 1 es infantil y 14 son locales y de barrio; 81 Paraderos Paralibros 

Paraparques, 10 bibloestaciones y la Biblioteca Digital de Bogotá. 
 

¿Qué hace BibloRed? 
La Red Distrital de Bibliotecas Públicas promueve y facilita el aprendizaje a lo largo de 
la vida, fortaleciendo las capacidades de los usuarios para las prácticas artísticas, la 
lectura, la escritura y la apropiación del conocimiento. De igual forma, reconoce la 
importancia de eliminar brechas sociales y emprende estrategias que incluyen entre 
otros programas, la alfabetización inclusiva y las actividades de extensión bibliotecaria. 
 
Lo anterior es posible gracias al trabajo de las líneas misionales: Formación y 
programación, Servicios de información, Gestión de colecciones y las líneas 

transversales Biblioteca digital de Bogotá y Escuela de mediadores. 
 

BibloRed en cifras 2018 
En BibloRed se realizan al mes más de 1200 actividades para todas las franjas etarias, 
no solo en los 114 puntos de la Red, también en espacios de extensión en ruralidad, 
plazas de mercado y espacios de alianza con Secretaría de la Mujer e Integración 
Social. 
 
Asistencia a actividades anuales 273.516 
Visitas 3.897.786 
Préstamos 779.583 
Consulta en sala anual 1.647.279  
Afiliaciones anuales 70.476  
Colección total de BibloRed 627.722  
 
Colección por salas 
Distrito Gráfico 11.850 
General 376.319 
Infantil 148.482 
Multimedia, sonoteca y videoteca 53.032 
Bebeteca 527 
Espacios no convencionales [PPP y Bibloestaciones] 37.512 
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