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Argumentación 
 
 
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Llanos  tiene como misión Seleccionar, adquirir, analizar, 
organizar, conservar y difundir la información necesaria para alimentar y apoyar los programas académicos, la 
investigación y extensión de la Universidad de los Llanos en forma ágil, eficiente y oportuna.    
 
El plan de donación o descarte obedece a la necesidad de ayudar a la selección de material bibliográfico en 
físico, actualizado y pertinente. 
 
Este documento es el producto del trabajo en equipo del Grupo de Recursos humano del Sistema de 
Bibliotecas que recogió los parámetros internacionales para bibliotecas universitarias y las necesidades  
particulares de la  dependencia en las diferentes sedes de la Universidad, revisadas y formuladas bajo 
condiciones de un manejo eficiente y eficaz del material bibliográfico en físico. 
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1. Objetivo 

 
Suministrar los parámetros generales en relación con la selección para la donación  y descarte de materiales 
bibliográficos en físico, de manera que el  Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Llanos garantice 
mantener colecciones bibliográficas pertinentes y actualizadas, las cuales respondan eficientemente a las 
necesidades de la comunidad universitaria. 
 
 

2. Alcance 
 
La donación o el descarte se aplican a  la totalidad de los recursos bibliográficos físicos existentes en las 
colecciones del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Llanos y que cumplan con las características 
aquí especificadas. 
 
 

3. Definiciones claves 
 
• Donación o descarte definitivo : Consiste en remover recursos de uso limitado o contenidos obsoletos 

para mantener la calidad de las colecciones, ofreciéndolos a otras instituciones en calidad de donación o 
descarte definitivo. 

• Material bibliográfico en físico: Sujetos de valoración económica y sobre las cuales el Sistema de 
Bibliotecas de la Universidad de los Llanos tiene o puede tener derecho de uso o dominio. 

• Selección : Es una cadena de técnicas que terminan en donación o descarte definitivo del material 
bibliográfico; esto puede darse por el deterioro, salubridad o por políticas correspondientes al contenido o 
actualización de la información. 

• Valor patrimonial : Se consideran de valor patrimonial los materiales bibliográficos en físico que por su 
antigüedad, exclusividad (copias únicas), características externas o internas especiales (libros, trabajos de 
grado, manuscritos, videos en formato vhs, cd, filminas, entre otras) o valor económico se constituyan en 
documentos de incalculable valor. 

 
 

4. Condiciones generales 
 

4.1 Criterios para la donación o el descarte 
 
A continuación se mencionan los criterios que se tendrán en cuenta para donación o descarte definitivo de los 
materiales Bibliográficos en físico, diferentes a aquellos definidos como de valor patrimonial de acuerdo a la 
naturaleza y características:  
 
• El criterio de obsolescencia se refiere a la pérdida de vigencia de la información contenida en los 

materiales conservados en las Bibliotecas. Esta puede ser temática cuando los contenidos no 
correspondan al desarrollo actual de las ciencias (áreas médicas, de ciencia y técnica, derecho, tecnología, 
etc.) o tecnológicos cuando los soportes no puedan ser consultados pues se encuentran en medios 
tecnológicamente obsoletos. Materiales de algunas disciplinas cuya edición sea mayor a 10 o 15 años 
deben ser considerados para sustitución por una nueva edición; de este concepto se excluyen los 
materiales valorados como clásicos en las distintas disciplinas. 
 

• El criterio de deterioro y daño irreversible se aplica para el material bibliográfico en físico  que denoten 
daños irreversibles en sus componentes (papel, celulosa, entre otros) ocasionados por agentes biológicos 
(hongos, insectos, etc.), químicos (acidez del papel, luz, etc.) o físicos (incendio, inundación, etc.), o cuando 
una parte considerable de los materiales haya sido mutilada o destruida y con pocas posibilidades de ser 
restaurada. 
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• El criterio de pertinencia temática se refiere a la incompatibilidad existente entre las necesidades de 
información de los usuarios, su cultura y su entorno socioeconómico, y el tipo o contenido de los materiales 
conservados (Ej: libros de medicina especializada de autores extranjeros en un área cultural donde no 
existen facultades o instituciones académicas o investigaciones relacionadas con la salud; materiales en 
idiomas extranjeros de difícil traducción —árabe, mandarín, griego, etc.—, publicaciones seriadas sobre 
temas de actualidad, no académicas o con investigaciones que ya han sido publicadas en libros y que se 
encuentran en las colecciones). 
 

• El criterio duplicidad se aplica a aquellas publicaciones que tengan varias “copias” del mismo documento y 
siempre que no sean objeto de consulta por parte de los usuarios, bien por razones de obsolescencia del 
contenido o porque existen otras fuentes de acceso que ofrecen mejores posibilidades de uso para la 
misma información, como los accesos electrónicos en recursos de acceso abierto. 
 

• El criterio de baja consulta se aplica a obras cuyo historial de préstamo aparece sin movilidad durante los 
últimos 8 años, de acuerdo a la temática que aborde el material, como los casos de libros de informática, 
libros de texto, leyes, entre otros.  
 

• Criterio de contenido acumulativo : materiales como anuarios, directorios, índices o resúmenes con 
ediciones acumulativas deben descartarse cuando se reciba una nueva edición.  (periódicos) 
 

• Criterio de material incompleto : materiales como las revistas, los periódicos y los índices que, por falta de 
continuidad en los fascículos, por cierre de la edición o porque la biblioteca no volvió a suscribir, quedan 
incompletos. 
 

• Criterio de donaciones : materiales que se reciben por donación, sin previa selección del personal 
encargado de selección y que contengan información irrelevante para la comunidad académica. 

 
 
4.2 Materiales que no deben ser donados o  descarta dos 

 
a. Documentos antiguos (siglos anteriores al XIX) 
b. Copias únicas o ediciones príncipe (o sea, la primera obra de una publicación) 
c. Incunables (Es decir, que ha sido impreso antes del año 1500) 
d. Libros raros o curiosos (características internas o externas destacables, tales como ex libros, ilustraciones, 

etc.) 
e. Manuscritos 
 
 

5. Tabla de Descarte por Áreas 
 

Clasificación  Edad  
Años en 
desuso  

Explicación  

004 Computadoras 3 N/A 
Las obras sobre computadoras usualmente no son útiles después de 
tres años. Pero se mantiene en la colección lo que aplica al equipo 
(hardware) y programas (software) que todavía usan los usuarios. 

010 Bibliografías 10 X 

Se descarta luego de 10 años. (La bibliografía es un registro de las 
fuentes  que han sido empleadas a la hora de desarrollar un escrito 
o trabajo , sean informes, monografías, entre otros.  Estas fichas son 
utilizadas como un marco de referencia para los lectores y guiar 
futuros trabajos que se vinculen con el mismo tema.) 
Fuente: http://ejemplosde.org/lengua-y-iteratura/bibliografias/#ixzz4jWjaRrpg 
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Clasificación  Edad  
Años en 
desuso  

Explicación  

020 Bibliotecología 10 3 Se descarta todo lo que no está conforme con la práctica actual. 

030 Enciclopedias 5 5 Se descartarán los títulos que también se encuentren en línea. 

150 Psicología 10 3 
Las obras clásicas (Freud, Jung, etc.) se mantienen hasta que se 
dañen. 

200 Religión 10 3 Se debe mantener una colección que incluya las principales 
religiones. 

310 Estadísticas 2 2 
Los almanaques de más de 2 años pueden mantenerse fuera de la 
colección con propósitos de enseñanza. 

340 Leyes 10 X 
Se debe reemplazar con una versión actualizada cuando cambien las 
leyes o sufran enmiendas. 

370 Educación 10 3 Las obras clásicas se mantienen al igual que las históricas. 

400 Lenguajes 10 3 
Los diccionarios deben ser reemplazados por ediciones actualizadas; 
preferiblemente las adquisiciones se realizarán en línea. 

500 Ciencias 5-10 3 
Este material debe ser evaluado cuidadosamente para cotejar si 
contiene teorías superadas. Las obras históricas (Darwin, Einstein) se 
mantienen. 

600 Tecnología  5 3 Los manuales de reparación de autos, enseres, etc., se mantienen 
mientras se usen. 

610 Medicina 5 3 
Anatomía y fisiología cambian poco y se pueden mantener por más 
tiempo. 

630 Agricultura 5 3 
Se conserva la información al día y se complementa con las nuevas 
técnicas. 

745 Artes Decorativas X 3 
Se conserva la información al día y se complementa con las nuevas 
técnicas. 

800 Literatura X X Se reemplazan cuando se dañan. 

910 Geografía 5 3 Este periodo de tiempo es para las guías de viaje y los atlas.  

Audiovisual X X 

Se debe examinar la condición física de estos recursos para disponer 
de los dañados o de pobre calidad. También es importante 
determinar si el formato requiere migración a un nuevo sistema para 
ser descartado. 

Fuente: Guía para el descarte de materiales de biblioteca. Biblioteca Luis Ángel Arango, 2002 
 
 

6. Responsables 
 
EL sistema de bibliotecas de la Universidad de los Llanos por medio de la Resolución Rectoral No 0324 de 
1997 donde se  reactiva el comité de biblioteca,  el cual es de suma importancia para decisiones relacionadas 
con el desarrollo de algunos procedimientos  de nuestra dependencia y cuyos miembros son: 
 

• Vicerrector(a) Académico o su delegado. (Hace las veces del presidente).  
• Director(a) del instituto de Investigación de la Orinoquia o su delegado. 
• Un docente por cada facultad y uno por el IDEAD. 
• El representante de los estudiantes ante el Consejo Académico. 
• Jefe Oficina División Biblioteca. 
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 Adicional a los miembros del comité de Bibliotecas se convoca para este proceso un representante de las 
siguientes dependencias: 

• Vicerrectoría de Recursos 
• Almacén. 
• Sistema Integrado de Gestión. 
• Control Interno. 
• Control Interno Disciplinario. 

 
7. Procedimiento: 

 
El procedimiento de donación o descarte definitivo del material bibliográfico se describe en el PD-GAA-06.  
 

8. Bibliografía: 
 
BIBLIOTECA UNIVERSIDAD NACIONAL (SEDE PALMIRA): Facilito la guía de descarte de material 
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URL http://bibliotecas.unal.edu.co/  
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http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/bibliotecologia/manualesbibliotecas/descarte.pdf 
 
BIBLIOTECA NACIONAL DE CUBA JOSÉ MARTÍ.  Método practico de revisión de las colecciones, adaptado 
del método norteamericano por Françoise Gaudet y Claudine Liebre [Documento en línea] 12 p. Accesible 
desde internet en la 
URLhttp://www.bnjm.cu/secciones/snbp/documentacion/metodologias/descarte/descarte4.pdf 
 
Guía para el descarte en las bibliotecas de las Ins tituciones de Educación Superior . [Documento en línea] 
CONPAB-IES. Accesible desde internet en la URL http://www.conpab.org.mx/docs/Descarte-05.pdf 
 
MCGAW, Howard F. Policies and practices in discarding [Documento en línea]University of Illinois at Urbana-
Champaign, 13 p. Accesibledesde internet en la URLhttp://hdl.handle.net/2142/5648 
 
RINCÓN DEL BIBLIOTECARIO. Ideas para una operación de expurgo en las bibliotecas públicas [Documento 
en línea] 7 p. Accesible desde internet en la URLhttp://rincondelbibliotecario.blogspot.com/2009/10/ideas-para-
una-operacion-de-expurgo-en.html 
 
SÁNCHEZ TORO, Saúl.  Política de descarte en la biblioteca [Documento en línea] 6 p. Accesible desde en la 
URL:  http://eprints.rclis.org/12518/1/descarte.pdf 
 
VACA RODRÍGUEZ, Luz Stella . Desarrollo de Colecciones [Documento en línea] en: VIII encuentro 
departamental de bibliotecas y casas de cultura. Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango, 2002. 14 p.  Accesible 
desde internet en la 
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