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Firma Convenio 	 MINCULTURA/FL 	 21 de marzo 

CONVOCATORIA A PROVEEDORES 

Convocatoria y recepción de muestras 	 FL 	 2 al 16 de Abril 

Organización de muestras 	 FL 	 17 al 19 de Abril 

Conformación y funcionamiento del Comité Editorial 

Convocar a miembros de los comités de selección 

Reuniones para pre-selección colección jóvenes y 

adultos 

Elaboración de la lista 

Seleccionar y buscar muestras de libros 

preseleccionados 

FL 

COMITÉ EDITORIAL/FL 

FL 

2 al 16 de abril 

23 al 27 de abril 

30 de abril al 2 de mayo 

Consolidar la base de los títulos preseleccionados 
	

FL 	
3 al 4 de mayo 

Comité de priorización de las colecciones 	 BIBLIOTECA NACIONAL/FL 	 7 al 11 de mayo 

Organizar la lista por cada categoría en orden de 	
FL 

prioridades 
	

15 de mayo 

Elaborar la lista definitiva de preselección de 300 	
FL 

títulos 
	 16 de mayo 

Investigación sobre costos de producción 

Definir características editoriales para 180 libros 	 FL 	
17 al 18 de mayo 

Establecer parámetros de costos de producción 

según insumos (papel, impresión, 	
FL 

encuadernación, etc.) existentes en el país para 

los 180 libros 
	 21 al 29 de mayo 

Catalogación de Títulos preseleccionados 

Catalogación de 180 Títulos preseleccionados 	 FL/BIB NAL 	
30 al 31 demayo 

Posicionamiento de logos 

y de rótulos de 170 libros 

Conversión de archivos, posicionamiento de logos 	
FL 	

12 al 22 de julio 

Oferta y contratación 

Diseño de colección: elementos identificadores 	
FL 	

15 al 30 de mayo Lineamientos editoriales 
15 al 30 de mayo Elaboración del reglamento de participación 	 FL 

Oferta a editores de lista principal, de los 133 	
FL 	

1 de junio libros preseleccionados 

Acreditación de los editores como titular o 	
FL 	

5 al 8 de junio representante de los títulos preseleccionados 
5 al 8 de junio Celebración y legalización contratos 	 FL 

Producción de los libros 
6 al 15 de junio Revisión carátulas y páginas legales 	 FL 

15 al 29 de junio Producción de los libros 	 FL 

28 al 29 de junio Control de calidad en la planta de impresión 	 FL 

Recepción, control de calidad, distribución y empaque de las colecciones 

Recepción de los libros: control de calidad de 

libros recibidos (devoluciones, reposiciones, actas 	 FL 

3 de julio al 31 de julio de recibo) 
3 de julio al 31 de julio Procesamiento técnico y físico 	 FL 
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Estudio de mercado 

Aprobación de estudio de mercado 

Celebración y legalización contratos 

Recepción de los libros: control de calidad de 

libros recibidos (devoluciones, reposiciones, actas 

de recibo) 

Procesamiento técnico y físico 

Alistamiento de cajas de empaque de las 

colecciones 

Marca de cajas, sellado zunchado 

Entrega a la transportadora 

2 al 20 de abril 

23 al 26 de abril 

2 al 18 de mayo 

21 de mayo al 8 de junio 

22 de mayo al 22 de junio 

25 de junio al 13 de julio 

16 al 19 de julio 

23 al 27 de julio 

Fundalectura 

Secretaría de Cultura 

FL 

FL 

FL 

FL 

FL 

FL 

Alistamiento de cajas de empaque de las 

colecciones 

Recepción del directorio 

Elaborar los listados de empaque y las marcas de 

las cajas 

Distribución y armada de colecciones 

Marca de cajas, sellado zunchado 

Entrega a la transportadora 

FL 

FL 

FL 

FL 

FL 

FL 

3 de julio al 31 de julio 

31 de mayo 

5 al 15 de junio 

3 de julio al 31 de julio 

3 de julio al 31 de julio 

3 de julio al 31 de julio 

   

PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

ACTIVIDADES 

  

ipON mwe 

 

programa para los 350 voluntarios, promotores, 

bibliotecarios, gestores culturales y amigos de las 

Bibliotecas Públicas, actividades de capacitación 

en el uso de la herramienta. 

FL/BIBLIOTECARIOS 

1 de junio al 31 de agosto 

 

ADQUISICIÓN LISTAS BÁSICAS 

  

VIDADES 

 

RESPONSABLE 

 

FECHA 

   

Estudio de mercado 

Aprobación de estudio de mercado 

Celebración y legalización contratos 

Recepción de los libros: control de calidad de 

libros recibidos (devoluciones, reposiciones, actas 

de recibo) 

Procesamiento técnico y físico 

Alistamiento de cajas de empaque de las 

colecciones 

Marca de cajas, sellado zunchado 

Entrega a la transportadora 

Fundalectura 

Biblioteca Nacional 

FL 

FL 

FL 

FL 

FL 

FL 

2 al 20 de abril 

23 al 26 de abril 

2 al 18 de mayo 

21 de mayo al 8 de junio 

22 de mayo al 22 de junio 

25 de junio al 13 de julio 

16 al 19 de julio 

23 al 27 de julio 

ADQUISICIÓN COLECCIONES BOGOTÁ 
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