
La Biblioteca Itinerante es una estrategia vinculada a la Red de Bibliotecas Públicas                                  
de Bogotá que facilita la extensión de sus servicios a la ciudadanía,  especialmente 
a los que no pueden acceder a la biblioteca por diversas razones físicas, 
económicas o de distancia.

En ella, se ofrecen actividades de lectura, escritura y oralidad, permitiendo el acceso 
al libro y la construcción de conocimientos acorde a las poblaciones y comunidades 
que circundan la ciudad, entrecruzando lenguajes artísticos, re�exivos y críticos.

Con la Biblioteca Itinerante tendrás  acceso al libro por el tiempo en que la biblioteca 
esté operando, gracias a una colección de 350 libros con diversidad de géneros 
literarios y temáticas. Se encuentran novelas, cuentos, crónicas, ensayos, libros 
ilustrados e informativos. En general, libros para todos los públicos y franjas etarias.

Protocolo de solicitud de la
Biblioteca Itinerante para
instituciones y usuarios externos  
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Más de 3 millones de recursos digitales que posee la Biblioteca Digital
de Bogotá BDB. 

A�liación inmediata a la Red Distrital de Biblioteca Públicas de Bogotá,
diligenciando el formulario de A�liación en línea. 

1 Cuenta con red Wi-Fi, permitiendo tener acceso a las funciones
digitales de la Red:

2 Podrás tener información actualizada sobre las actividades que se desarrollan
en BibloRed y, de ese modo, ser partícipes en su implementación.
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A continuación, te contamos cómo solicitar
la Biblioteca Itinerante para tu actividad

Envíanos un correo a juan.jacome@biblored.gov.co con
copia a diego.ramirez@biblored.gov.co con la solicitud
y datos de la actividad, mínimo con 8 días de anticipación.

Fecha

Hora de inicio y �nalización de la actividad

Localidad

Barrio

Dirección

Institución solicitante

Nombre y número de contacto de solicitante 

Descripción de la actividad

A vuelta de correo recibirás la con�rmación de la
solicitud y el acta de custodia de
la biblioteca itinerante.



A esto se suma la ubicación de sillas y mesas alrededor de la Biblioteca.

Una vez realizada y aprobada la visita técnica, se solicitarán, según el caso, 
equipos de apoyo de sonido o cualquier otro insumo necesario para el 
desarrollo de las actividades.

Si es necesario el apoyo de auxiliares de biblioteca o mediadores debes enviar 
como mínimo tres días de anterioridad la información para gestionar las ARL.  

El espacio en el cual se estaciona la Biblioteca Itinerante requiere de una 
super�cie plana horizontal. El peso aproximado del tráiler es de 700 KG. 

Se realizará una visita técnica previa para corroborar las condiciones
del espacio, y de ese modo, determinar la viabilidad del evento o actividad.
Si alguna institución solicita la Biblioteca Itinerante, debe asignar a un
funcionario para que acompañe esta visita técnica.

Requisitos de espacio y logística :

Las dimensiones del tráiler abierto son:

1 m 40 cm
de ancho
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2 m 20 cm de largo
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Según el evento, contar con acceso a
tomas de corriente. 

Considerar un espacio amplio para
conservar las medidas de bioseguridad
y distanciamiento físico. 

Es importante prever las vías de
acceso por las cuales ingresará la
camioneta que hala el tráiler. 

4 mesas, 16 sillas, 2 bancas - 4 cerramientos 

12 módulos de exhibición de libros
en los laterales del cubículo

1 módem y 3 tablets.
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Nuestro mobiliario
disponible en
cada actividad:

Tener en cuenta:



BibloRed,
el universo en cada
espacio de lectura.
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Productor logístico: 
Juan Diego JácomeEscobar
juan.jacome@biblored.gov.co

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

Mediadora Biblioteca Itinerante: 
Angie Leseth Buitrago Cardozo
angie.buitrago@biblored.gov.co

Contactos
institucionales 


