Kit de prensa BibloRed
Le invitamos a conocer información sobre la gestión de la Red Distrital de Bibliotecas
Públicas de Bogotá – BibloRed.

¿Qué es BibloRed?
La Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Espacios de Lectura no Convencionales de
Bogotá - BibloRed, es un sistema que propende porque los ciudadanos tengan la posibilidad
de acercarse a los libros, la escritura, la cultura, la investigación, la ciencia, la tecnología y
la innovación. Además, sus espacios están abiertos para la construcción pública del
conocimiento y el empoderamiento cultural de las comunidades. A través de estos medios,
fomenta la libertad y la prosperidad social e individual como herramientas fundamentales
para el desarrollo humano.
El quehacer de BibloRed está orientado por el Plan de Lectura y Escritura Leer para la vida
y las políticas de desarrollo humano de la ciudad, lideradas desde la Dirección de Lectura y
Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Cuál es la historia de BibloRed?
La Red fue concebida como uno de los megaproyectos del Plan de Desarrollo Económico,
Social y de Obras Públicas de Bogotá́ 1998 - 2001, su nombre inicial 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 la Red pasó a formar parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. En
ese mismo año, 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 Bogotá́ . Finalmente, en 2016, mediante acuerdo No. 644
del Concejo de Bogotá́ , se institucionalizó formalmente la adscripción de BibloRed a la
Secretaría de Cultura. En ese momento pasó de ser Red Capital a Red Distrital de
Bibliotecas Públicas de Bogotá.
Espacios no Convencionales
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, ha sido
operado por Fundalectura mediante convenio de asociación con la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte. En la actualidad, el sistema de transporte público Transmilenio
cuenta con 12 Bibloestaciones.
Hoy, la ciudad cuenta con un total de 128 espacios compuestos por 24 bibliotecas, de las
cuales 5 son mayores, 3 son público escolares, 1 es infantil, 14 son locales y de barrio y 1

está en la Cárcel Distrital; 1 BibloMóvil; 91 Paraderos Paralibros Paraparques (PPP) en
parques públicos y 12 Bibloestaciones en TransMilenio.

¿Qué hace BibloRed?
Fomenta el acceso, con equidad, a la literatura, la lectura, la escritura y la oralidad. Además,
contextualiza y construye, con competencia, calidad y responsabilidad, significaciones,
espacios y medios que garantizan el derecho al conocimiento, la información, la cultura, el
arte, el bienestar y la recreación de todos los grupos poblacionales y etarios. Todo orientado
al desarrollo humano y al ejercicio de derechos de los ciudadanos.
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
En la Red se realizan al mes más de 1.300 actividades para todas las franjas etarias, no
solo en los 128 puntos de lectura 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.
Vistas: 7.412.674
Afiliaciones: 166.290
Renovaciones: 140.437
Préstamo: 1.675.617
Consulta en sala: 3.224.656
Colección total: 627.026
Asistentes a actividades Bibliotecas de la Red: 681.584
• Cifras de junio del 2018 a junio del 2020

Cifras durante el aislamiento obligatorio
Más de 11.000 materiales entregados a domicilio entre abril y julio de 2020.
12.000 personas afiliadas a BibloRed durante el confinamiento.
537 talleres y conversatorios realizados por plataformas virtuales.
3.000 asistentes a las sesiones del taller continuo de lengua de señas colombiana.
38 recorridos y actividades culturales del BibloMóvil, acompañando la estrategia
interinstitucional Asómate a tu ventana.
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