Servicio de Afiliaciones de la Red Distrital de bibliotecas públicas BibloRed
La Red Distrital de bibliotecas públicas BibloRed, cuenta con el servicio de afiliación para
toda la comunidad, este servicio es gratuito. Su membresía le permitirá llevar libros,
películas y música a casa.
¿Qué debe hacer para afiliarse?
Se debe diligenciar el formulario de afiliación, tener el documento de identidad original,
Una referencia personal con datos completos (nombre, dirección y teléfonos), los
menores de 13 años deben presentarse con un acudiente (padres de familia o personas
mayores de 18 años que convivan con el menor).
¿Cuáles son los beneficios de afiliarse a BibloRed?
-

-

Tendrá a su disposición más de 480.000 volúmenes de las colecciones Infantil,
General, Literatura y Audiovisuales para llevar en préstamo externo de las 23
bibliotecas de la Red, 81 paraderos para libros para parques - PPP y las 10
bibloestaciones.
Renovación del material por una vez, siempre y cuando no se encuentre
reservado.
Puede reservar hasta dos materiales que se encuentren en préstamo. La reserva
se mantendrá por dos días, si el material se encuentra disponible en la biblioteca.
Por medio del NIP (Número de Identificación Personal) puede realizar consultas,
acceder a nuestros servicios y efectuar transacciones, 24 horas después de
habérsele entregado el carné, en www.biblored.gov.co

Adicional la Red cuenta con una alianza con la biblioteca Luis Ángel Arango BLAA para
llevar en préstamo más de 2´500.000 de libros, películas, discos y material bibliográfico
que la Biblioteca Luis Ángel Arango pone a disposición de los bogotanos para llevar a
casa. Al estar afiliado puede llevar un ejemplar de esta biblioteca por un tiempo de 15
(quince) días
También puede acceder a la biblioteca digital con que cuenta La Red. Allí encontrará
bases de datos en diferentes temáticas para que nuestros usuarios puedan consultarlas
a través de nuestra página web www.biblored.gov.co
¿Cómo renuevo la afiliación?
Acercándose a cualquiera de las bibliotecas de BibloRed en las que podrá realizar la
renovación dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del carné.
Recuerde renovar sus datos personales y las referencias.
Se entrega carné de afiliación a los menores de edad y los adultos pueden utilizar los
servicios con el documento de identidad original (cédula de ciudadanía, cédula de
extranjería, permiso especial de permanecía (ciudadanos venezolanos)).
Dirección: Calle 4 No. 31D-30
Biblioteca Pública Puente Aranda
Bogotá, Colombia
Tel. (57 – 1) 5803050 Ext.6090
www.biblored.gov.co

