CONVOCATORIA ACTUALIZACIÓN DE
BIBLORED 2022

COLECCIONES

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá - BibloRed a través de su
operador actual UT RED CULTURAL 2022 - Contrato de Operación C435 de 2022,
convocan a las personas jurídicas y naturales para que sean partícipes del proceso
de selección y adquisición de material bibliográfico, audiovisual y lúdico que se
llevará a cabo en esta anualidad.
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN
1. Creación de proveedores
Los interesados en participar como oferentes deberán realizar el proceso de
creación de nuevos proveedores ante BibloRed1. A continuación se listan los
documentos requeridos según sea la modalidad (Persona natural o Persona
Jurídica), la documentación deberá ser remitida en formato PDF al correo
electrónico: colecciones@biblored.gov.co y de manera física en sobre de manila a
la siguiente dirección:
Línea de Gestión de colecciones
Biblioteca Pública Virgilio Barco
Av. Carrera 60 # 57-60, Bogotá
Teléfono 6015803010 ext. 5031

1.1. Persona Natural.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formato adjunto “Registro Proveedores” (Documento. Registro
Persona Natural.xlsx) diligenciado y firmado – BibloRed.
Copia de documento de identificación.
RUT con fecha de impresión de documento 2022.
RIT actualizado.
Certificado bancario (No mayor a 30 días).
Hoja de vida con soportes.
Certificaciones de: Personería, Contraloría, Procuraduría y Policía
Nacional.
Certificación de pago de EPS y Pensiones.

1.2. Persona Jurídica.
▪

1

Certificado de existencia y representación legal (expedición no mayor a
60 días).

Nota: Para este Contrato de Operación todos los proveedores deberán presentar la documentación
relacionada, así hayan tenido relaciones comerciales con BibloRed.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

RUT (con fecha de impresión del 2022).
RIT actualizado (solo para las empresas radicadas en Bogotá).
Copia del documento de identificación del representante legal.
Certificación bancaria (expedición no mayor a 30 días).
Certificado de pago seguridad social y parafiscales (expedido por el
Revisor Fiscal, Contador o Representante Legal).
Mínimo dos referencias comerciales (idoneidad y experiencia).
Formato adjunto denominado “Registro Proveedores” (Documento.
Registro Persona Jurídica) diligenciado y firmado (letra clara y legible).
Certificaciones de la empresa de: Contraloría y Procuraduría.
Certificaciones del representante legal de: Contraloría, Procuraduría,
Personería y Policía Nacional

La documentación se recibirá en su totalidad a partir del 24 de junio y
hasta el 23 de julio de 2022 a las 4:00 p.m.
2. Recepción y evaluación de muestras bibliográficas
Los interesados en participar como oferentes deberán enviar las muestras del
material propuesto antes del diecinueve (19) de julio a la Biblioteca Pública Virgilio
Barco, Línea de Colecciones, ubicada en la Av. Carrera 60 # 57-60, Bogotá.
2.1. Temáticas requeridas y ediciones
Para este proceso de selección de materiales bibliográficos se solicitarán
novedades en las diferentes áreas del conocimiento y géneros literarios con
ediciones entre 2020 y 2022.
NOTA: En caso de contar con publicaciones en formatos inclusivos como: lectura
fácil, braille, pictogramas, alto relieve, entre otros. No aplica la limitación por año de
edición. Así mismo, para publicaciones relacionadas con Bogotá y sus localidades.
2.2. Tipología de las muestras a proponer:
Para este proceso se requiere una muestra física de los títulos a ofertar que
cumplan con la temática y edición requerida. Para las publicaciones editadas en
Colombia es necesario que cuenten con su depósito legal.
Los ejemplares no deben ser:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fungibles, es decir de un único uso (con elementos para colorear, rellenar o
diligenciar como talleres, sopas de letras, sudokus, autoevaluaciones, etc.)
Pop Up
Anillados
Textos escolares
Con pegatinas
Con grapas metálicas
Fichas o teclados

▪

Obras que no cumplan con la ley de derechos de autor

Tener en cuenta que los ejemplares propuestos deben tener un precio (PVP)
que no supere los $200.000 M/cte.
NOTA: La adquisición de libros de valor (entre $100.000 y $200.000) estará
sujeta a la capacidad del presupuesto asignado a la Línea de Colecciones.
2.3. Envío de listado de muestras
La información de los ejemplares propuestos para evaluación deberá ser
transcrita en el formato titulado: “2022 Formato de solicitud de
muestras
a
proveedores C435 BibloRed-Pergamum” y enviada por correo electrónico a
colecciones@biblored.gov.co previo a la entrega física de las muestras.
NOTA: Solicitamos que el código ISBN sea registrado sin guiones o adiciones,
de modo que se pueda ubicar la información del título en diversos catálogos
bibliográficos.
Estimado proveedor: Una vez notificado por parte de BibloRed, cuenta con
máximo 60 días para recoger las muestras; vencido el término no se responde por
el material. La recepción de las muestras no garantiza la adquisición del material.
2.4. Solicitudes de pedido
El equipo de BibloRed realizará la revisión y selección de las muestras
recibidas de los proponentes. Para el proceso de evaluación bibliográfica es
necesario incluir en el formato, en la columna denominada: «Cantidad”, los
ejemplares que tengan disponibles en su stock en el caso de ser seleccionados. Por
favor cuando se diligencie todo el formato tener en cuenta los comentarios que se
encuentran en cada una de las columnas y así enviar la información lo más
ajustada posible, ya que, una vez recibida la información no se realizarán cambios.
● Una vez haya concluido el proceso de selección de los ejemplares
presentados por ustedes, el seleccionador de colecciones del operador
actual se contactará para informar sobre los ejemplares seleccionados y las
cantidades a comprar por BibloRed.
Elaborada esta comunicación, es necesario alistar el pedido y agendar la cita
de entrega. Por favor tener presente que dicha entrega debe cumplir una serie de
requerimientos, los cuales serán notificados previamente a la entrega. La entrega
de los materiales se realizará en la Biblioteca Pública Virgilio Barco (Av. Carrera 60
#57-60, Línea de Colecciones, Bogotá). Para los proveedores que no están en
Bogotá, es necesario que prevean los tiempos de entrega con las empresas
transportadoras.

Quedamos atentos para
colecciones@biblored.gov.co.
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