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Prestamo Interbibliotecario 

 
 

A traves del convenio de prestamo interbibliotecario suscrito con la Biblioteca Luis Angel 
Arango, a traves  de suscripción empresarial categoria 1, El Politécnico ICAFT tiene como 
principal objetivo fortalecer todas las áreas de formación en temas relacionados con 
medios educativos y formación integral disponibles para la comunidad académica en 
general. El convenio se renovara anualmente tendrá cobertura a nivel nacional para la 
institución. 
 
Entre los principales beneficios para la comunidad académica encontramos  

 

 Préstamo hasta de 60 materiales (CD, DVD, VH Por 7 días) 

 Préstamo (Partituras  y Libros) por 15 Días. 

 Préstamo Externo de material. 

 Desarrollo de trabajos especiales dirigido al fomento de la lectura a través de talleres y 
Conferencias 

 Solicitud de material en las 28 sucursales de la Red de Bibliotecas del Banco de la 
República. 

 Envío de material  en Bogotá a domicilio, con costo a cargo del socio. (en las ciudades 
que ofrezcan este servicio). 

 Servicio de préstamo de materiales desde la sede de la Calle 80 No. 8-66. Bogotá. 

 Reserva de material. 

 Con  alianzas estratégicas con establecimientos comerciales, en librerías, restaurantes, 
tiendas de discos, teatros, cafés, entre otras. 

 

Las colecciones bibliográficas están disponibles para consulta y préstamo libres para el 

público a nivel nacional en el interior de las Bibliotecas y Centros de documentación. 

Además, el catálogo en línea permite que desde cualquier ciudad del país se hagan 

pedidos de materiales para que éstos sean enviados a las diferentes sedes de la red. Tanto 

en las distintas sedes como a través de la página web se prestan servicios de referencia, 

capacitación en herramientas de búsqueda de información, asesoría a investigadores, 

actividades de promoción de lectura, conferencias, talleres y clubes. Existen además 

herramientas y programas especializados para público en condición de discapacidad. 
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Asesoría a investigadores 

Los investigadores cuentan con la posibilidad de préstamos en sala, asesoría en las 

búsquedas, elaboración de bibliografías y la oportunidad de consecución de documentos 

de archivos históricos o materiales de prensa. Este servicio se ofrece en espacios 

exclusivos en algunas bibliotecas como la Luis Ángel Arango, en forma virtual para las 

regiones en las cuales las colecciones no se encuentran en la biblioteca sede. 

Biblioteca Virtual 

La Red ofrece una biblioteca digital con énfasis en la cultura colombiana, integra libros 

completos, revistas, artículos, tesis, páginas interactivas, fotografías, reproducciones de 

obras de arte, mapas, archivo de video y sonoro. Está dirigida al público escolar, 

universitario y de interés general. 

Recursos Electrónicos: La Red de Bibliotecas del Banco de la República pone a disposición 

de la comunidad diferentes recursos electrónicos con los cuales el usuario podrá 

encontrar documentos en formato digital. Los servicios que allí se ofrecen son: 

1. Catálogo en línea 

2. Biblioteca virtual 

3. Bases de datos de acceso abierto:  

Del mismo modo se accede a los servicios de bases de datos de carácter científico y 

especializado con el link: 

http://www.banrepcultural.org/blaa/bases-de-datos. : 

 Scientific Electronic Library Online: Biblioteca electrónica que abarca 

publicaciones en diversos temas de América Latina y del Caribe. 

Principalmente revistas editadas en las universidades de la región. 

 Redalyc: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal. Base de datos multidisciplinaria 

 Dialnet: Portal de difusión de la producción científica hispana.  

 DOAJ - Directory of Open Access Journals: Base de datos multidisciplinaria de 

revistas académicas en texto completo.  
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 Reside en las bibliotecas de la Universidad de Lund y está financiado por la 

coalición SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) 

Biomed Central: Publicaciones en ciencia, tecnología y medicina. Pionera del 

movimiento de acceso abierto.  

 Biblioteca Virtual en salud: Portal de revistas en ciencias de la salud. Con el 

respaldo de Bireme, OPS, OMS PLoS - Public Library of Science: Información en 

texto completo sobre medicina.  

4. Revistas electrónicas 

5. Libros electrónicos 

 

Cuadro 8.2. Listado: Red Nacional de Bibliotecas 

 
Fuente: Biblioteca Luis Angel Arango ,Oficina de Asociaciones,Febrero de 2015. 

 

 

 

 

BIBLIOTECA UBICACIÓN

Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango Bogota, Bogotá, Distrito Capital Colombia

Banco de la República. Área Cultural del Banco de la República Armenia. Armenia, Quindío Colombia

Banco de la República. Área Cultural del Banco de la República Valledupar. Valledupar, Cesar Colombia

Banco de la República. Biblioteca Alfonso Patiño Rosselli del Banco de la República Tunja, Boyacá Colombia

Banco de la República. Biblioteca Bartolomé Calvo del Banco de la República. Cartagena, Bolívar Colombia

Banco de la República. Biblioteca Darío Echandía del Banco de la República Ibagué, Tolima Colombia

Banco de la República. Biblioteca Pública Banco de la República - Buenaventura.  Buenaventura, Valle del Cauca Colombia 

Banco de la República. Biblioteca Pública Banco de la República Florencia. Florencia, Caquetá Colombia

Banco de la República. Biblioteca Pública Banco de la República Girardot. Girardot, Cundinamarca Colombia

Banco de la República. Biblioteca Pública Banco de la República Honda. Honda, Tolima Colombia

Banco de la República. Biblioteca Pública Banco de la República Ipiales. Ipiales, Nariño Colombia

Banco de la República. Biblioteca Pública Banco de la República Leticia.  Leticia, Amazonas Colombia 

Banco de la República. Biblioteca Pública Banco de la República Manizales.  Manizales, Caldas Colombia 

Banco de la República. Biblioteca Pública Banco de la República Neiva. Neiva, Huila Colombia

Banco de la República. Biblioteca Pública Banco de la República Pereira.  Pereira, Risaralda Colombia

Banco de la República. Biblioteca Pública Banco de la República Popayán.  Popayán, Cauca Colombia

Banco de la República. Biblioteca Pública Banco de la República Quibdó. Quibdó, Chocó Colombia 

Banco de la República. Biblioteca Pública Banco de la República Riohacha.  Riohacha, La Guajira Colombia

Banco de la República. Biblioteca Pública Banco de la República San Andrés.  San Andrés, San Andrés and Providencia Colombia 

Banco de la República. Biblioteca Pública Banco de la República Santa Marta. Santa Marta, Magdalena Colombia

Banco de la República. Biblioteca Pública Banco de la República -- Sincelejo. ( Sincelejo, Sucre Colombia) 

Banco de la República. Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República. ( Pasto, Nariño Colombia) 
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Figura 8.2. Mapa: Red Nacional de Bibliotecas 

 
    

DESCUENTOS 

• En renovación del servicio hasta el día de su vencimiento. 

• Descuento del 20% en la compra de publicaciones editadas por el Banco de la  

Republica. 

• Descuento del 50% por la compra de 4 o más  boletas para conciertos nacionales o 

internacionales organizados por la Red de Bibliotecas del Banco de la República. 
 


