
 

 

Convocatoria para el fortalecimiento de las colecciones bibliográficas de 

las bibliotecas públicas rurales adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas - RNBP 

Esta convocatoria es una invitación del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de 

Colombia, en el marco del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad "Leer es mi 

Cuento", para el fortalecimiento de las colecciones bibliográficas de las bibliotecas públicas 

rurales estatales adscritas a la RNBP, que no han sido beneficiadas previamente con 

dotación básica, con el fin de enriquecerlas   en términos de cobertura temática, diversidad 

de géneros literarios, y de soportes y formatos, y de esa forma brindar garantía de acceso a 

los miembros de las comunidades rurales a los derechos a la educación, la cultura y el 

conocimiento. 

Mediante esta convocatoria se seleccionarán tres (3) bibliotecas públicas rurales que recibirán 

una dotación bibliográfica de fortalecimiento compuesta por ochocientos (800) títulos en 

diversas áreas del conocimiento, géneros literarios, formatos, y para todas las edades. 

Esta dotación será entregada directamente a las bibliotecas públicas beneficiadas, por lo tanto 

incluye los costos de envío.  

¿Quiénes pueden participar? 

Las bibliotecas públicas rurales adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas que no 

hayan sido beneficiadas con dotación básica bibliográfica por parte del Ministerio de Cultura-

Biblioteca Nacional de Colombia. El listado de las bibliotecas priorizadas se puede consultar 

AQUÍ.  

¿Cómo se puede participar? 

El representante legal de la biblioteca pública rural debe enviar una comunicación dirigida a 

la Biblioteca Nacional de Colombia expresando los motivos por los cuales desean fortalecer 

su biblioteca pública rural a través de la dotación bibliográfica, Asimismo,  el representante 

legal debe diligenciar y firmar el formato “Aval postulación y evidencias de la biblioteca 

pública” (formato adjunto), en el cual hace constar que cumple con los siguientes requisitos:    

• Bibliotecario contratado con funciones de dedicación exclusiva a la operación de la 

biblioteca.  

• Dotación de un mobiliario básico constituido por siete (7) estantes para adultos (altura 

1.80 m.), cinco (5) estantes para niños (altura 1.50 m.), y mesas y sillas de consulta 

para niños y adultos. 

A este aval se debe anexar: 

• Certificado de contratación vigente del bibliotecario 



 

• Registro fotográfico del mobiliario 

disponible para la ubicación de la nueva dotación y del área o espacio físico en donde 

se encuentra ubicado en  la biblioteca. 

 

 

La postulación debe enviarse únicamente a través del correo 

electrónico: convocatoriasrnbp@bibliotecanacional.gov.co. 

 

Evaluación de las postulaciones 

Para la evaluación de las postulaciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Que la postulación corresponda a biblioteca pública rural adscrita a la RNBP, y que 

esté en el listado de bibliotecas priorizadas. 

2. Que la biblioteca pública rural cumpla con los requerimientos establecidos para la 

entrega de la dotación. 

3. Tendrán un puntaje adicional las bibliotecas públicas rurales ubicadas en municipios 

PDET 

Criterios de evaluación de las postulaciones 

Las postulaciones se evaluarán con los siguientes criterios 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PUNTAJE MÁXIMO 

Aval del representante legal del 

cumplimiento de los requisitos   

20 puntos 

Certificado  de contratación del 

bibliotecario 

25 puntos 

Espacio físico 20 puntos  

Mobiliario 30 puntos 

Bibliotecas públicas rurales ubicadas en 

municipios PDET 

5  puntos  

Total 100 puntos 

Nota: En caso de empate en el puntaje la selección se realizara mediante sorteo. 
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Fechas: 

 

Apertura: 4 de octubre de 2021 

 

Cierre: se recibirán postulaciones hasta el 15 de octubre de 2021 hasta las 11:59 p.m.  

 

Notificación de resultados:  12 de noviembre de 2021 

 

Entrega de las colecciones: entre el 15 noviembre y el 15 de diciembre de 2021, previa 

verificación por parte de la BNC de la disposición del espacio y mobiliario para la recepción 

de la dotación y coordinación con el bibliotecario.  

 

 

 

Para mayor información podrán comunicarse a través del correo 

electrónico convocatoriasrnbp@bibliotecanacional.gov.co   

Fechas de la convocatoria: 

• Publicación de la convocatoria: 4 octubre de 2021 

• Plazo máximo para participar en la convocatoria:  15 octubre de 2021.  

• Evaluación de las propuestas: del 26 de octubre al 11 de noviembre de 2021 

• Publicación de resultados: 12 de noviembre de 2021 
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