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1. Objeto: Definir las actividades para llevar a cabo la selección y adquisición de recursos bibliográficos para los programas académicos de la 

Universidad. 

2. Alcance: Desde la solicitud de recursos bibliográficos por parte de los programas académicos, hasta la selección y posterior adquisición de los 

mismos. 

3. Referencias Normativas:  

 Decreto 1330 de 2019, “Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -

Único Reglamentario del Sector Educación”. Artículo 2.5.3.2.3.2.9. Medios educativos. 

 Resolución 015224 de 2020 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, "Por la cual se establecen los parámetros de autoevaluación, 

verificación y evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 

de 2019, para la obtención y renovación del registro calificado". Especialmente lo establecido en el Título 2, Capítulo 6 en los artículos: 42, 43, 44 y 47. 

 Resolución 021795 de 2020 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, “Por la cual se establecen los parámetros de autoevaluación, 

verificación y evaluación de las condiciones de calidad de programa reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019, 

para la obtención, modificación y renovación del registro calificado". Especialmente lo establecido en el Título 2, Capítulo 8 en los artículos: 45 y 46. 

4. Definiciones:  

 Catalogación: Es el proceso de descripción de las entidades que conforman el recursos bibliográfico y la asignación de los puntos correspondientes 

para su posterior recuperación. 

 Clasificación: Proceso mediante el cual se asigna a cada uno de los recursos bibliográficos códigos numéricos o alfanuméricos, de acuerdo al tema 

principal, con la finalidad de agruparlos bajo un mismo tema. 

 Recursos Bibliográficos: Conjunto de soportes sobre un tema en particular o varios de ellos, presentados en forma impresa o a través de medios 

electrónicos y digitales 

5. Condiciones Generales:  

 Para la selección de los recursos bibliográficos, los programas académicos deben tener en cuenta la Bibliografía asociada a cada uno de los 

contenidos curriculares. 

 Los requerimientos de recursos bibliográficos son realizados bajo los criterios de pertinencia, coherencia, actualización y suficiencia estimados por 

los programas académicos. 

 Los títulos que no presenten consultas, no serán considerados para nuevas adquisiciones. 

 Para la adquisición se priorizan ediciones actualizadas. 

 La adquisición de recursos bibliográficos, está sujeta a los presupuestos aprobados por la Universidad. 

 El formato FO-GAA-115 se implementará únicamente en medio digital, y deberá ser diligenciado en su totalidad. 

 Solamente se recibirán solicitudes de recursos bibliográficos a través de cuentas de correo institucionales. 
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6. Contenido:  

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

1.  
Solicitar a los programas académicos las necesidades de 
recursos bibliográficos.  

Jefe de Oficina  
Biblioteca FO-GAA-115 

Formato solicitud de 
recursos bibliográficos a 

través de correo 
electrónico 

2.  

Realizar la selección del material bibliográfico pertinente, 
coherente, actualizado y suficiente de acuerdo al currículo, a 
las líneas de investigación y de profundización de los 
programas académicos. 

Decanos, Directores de 
escuelas, Directores de 
Programas y Docentes. 

3.  
Solicitar la lista recursos bibliográficos seleccionada por las 
facultades, al correo electrónico biblioteca@unillanos.edu.co.  

Jefe de Oficina  
Biblioteca 

 

4.  
Recopilar los requerimientos de recursos bibliográficos 
recibidos a través del correo electrónico institucional. 

Jefe de Oficina  
Biblioteca 

 

5.  
Confrontar en el Sistema de información de biblioteca la 
existencia, cantidad y uso de los recursos bibliográficos 
requeridos. 

Auxiliar de procesos 
técnicos Biblioteca. 

FO-GAA-115  
Formato solicitud de 

recursos bibliográficos 
(Verificado por biblioteca) 

ETAPA DE ADQUISICIÓN E INGRESO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

6.  
Solicitar cotizaciones a las casas y sellos editoriales de los 
recursos bibliográficos requeridos. 

Jefe de Oficina  
Biblioteca 

Cotizaciones. 

7.  

Realizar la solicitud de adquisición de recursos bibliográficos a 
la Vicerrectoría de Recursos. 
 
Nota: Se deben adjuntar los soportes del proveedor necesarios para 
que se genere la orden de compra, de acuerdo al tipo de 
contratación. 

Jefe de Oficina  
Biblioteca 

Oficio de solicitud. 

8.  

Elaborar las órdenes de compra de los recursos bibliográficos 
solicitados, y enviarla al proveedor con copia a biblioteca, a 
través de correo electrónico. 
 
Nota: De acuerdo al caso, puede elaborarse también una orden de 
trabajo. 

Vicerrector de 
Recursos 

Orden de compra 

9.  

Ingresar los elementos según lo detallado en la orden de 
compra. 
 
Nota 1: En el caso de los recursos bibliográficos impresos, biblioteca 
la verificación previa al ingreso a almacén. 
 
Nota 2: En el caso de los recursos bibliográficos digitales, no se hace 
ingreso por almacén, y biblioteca realiza la verificación mediante la 
plataforma pertinente. 

Profesional de Apoyo 
Unidad de Almacén 

Comprobante de 
entrada  (SIIF) 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/819-fo-gaa-115-formato-solicitud-de-recursos-bibliograficos
mailto:biblioteca@unillanos.edu.co
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/819-fo-gaa-115-formato-solicitud-de-recursos-bibliograficos
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

10.  
Generar el certificado de cumplimiento de acuerdo a la orden 
de compra (o de trabajo) y enviarlo a la Vicerrectoría de 
Recursos y a Almacén. 

Jefe de Oficina  
Biblioteca 

FO-GBS-05 
Certificación de 
cumplimiento y 
evaluación de 
proveedores 

11.  
Realizar registros de entrada de los recursos bibliográficos al 
Sistema de información 

Auxiliar de Procesos 
Técnicos (catalogador) 

Biblioteca 
Registros  

12.  
Informar a los programas académicos la adquisición de 
recursos bibliográficos.  

Profesional de Apoyo 
Sistema de Bibliotecas 

Reporte del sistema 
de información. 

 
7. Flujograma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Solicitud necesidades 
recursos Bibliográficos 

FO-GAA-115  

 

Selección de los recursos 
Bibliográficos 
FO-GAA-115  

 

Correo 
electrónico por 

facultad con 
formato  

FO-GAA-115  

 

Fin proceso por 
Facultad 

Revisar 
disponibilidad actual 

en plataforma y 
sistema de 
información 

Solicitud de cotización a 
editoriales o distribuidores 

 

Solicitud compra 
vicerrecursos. 

Documentación 
lista de chequeo 

según orden. 

Disponibilidad 
de 

presupuesto 
 

SI 

NO 

SI 

NO 

Ingreso de los elementos 
sistema de inventario 

Universidad de los Llanos 
 

FIN 

Generar certificado de 

cumplimiento FO-GBS-05 

Ingresar los recursos 
bibliográficos al sistema de 

información o indexar la página 
de biblioteca. 

 

Generar Reporte Sistema de 
información o plataformas. 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/component/phocadownload/file/597-fo-gbs-05-formato-de-software
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/819-fo-gaa-115-formato-solicitud-de-recursos-bibliograficos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/819-fo-gaa-115-formato-solicitud-de-recursos-bibliograficos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/819-fo-gaa-115-formato-solicitud-de-recursos-bibliograficos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/component/phocadownload/file/597-fo-gbs-05-formato-de-software
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8. Documentos de Referencia:  

 FO-GAA-115 Formato de solicitud de recursos bibliográficos. 

 FO-GBS-05 Formato certificación de cumplimiento y evaluación de proveedores 
  

9. Listado de anexos:  

Este documento no cuenta con anexos. 

 

10. Historial de Cambios:  

Versión Fecha Cambios Elaboró / Modificó Revisó Aprobó 

01 07/05/2018 Documento nuevo.    

02 29/04/2019 

Se incorpora la nueva actividad No. 3 vinculando a ella el documento FO-
GAA-115 FORMATO DE SOLICITUD DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS. 
Se incorpora las actividades No. 4 Y 5. Se incorpora la nueva actividad No. 
12 vinculando a ella el documento FO-GAA-116 REPORTE DE 
ADQUISICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

   

03 20/02/2020 

Se realiza actualización del objeto del procedimiento, las definiciones y 
condiciones generales que aplican al mismo, además se actualizan las 
actividades y el flujograma para que el documento coincida con la realidad 
operativa. 

   

04 28/07/2021 
Se modifican todos los numerales del procedimiento y se incluye el 
flujograma, para que el documento coincida con la realidad operativa. 

Jorge Linares 
Prof. de Apoyo 

Biblioteca 
 

Adriana Ramos /. 
Prof. Apoyo Planeación. 

Herminda Navarro 
Jefe de Bibliotecas 

Herminda Navarro 
Jefe de Bibliotecas 

 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/819-fo-gaa-115-formato-solicitud-de-recursos-bibliograficos
https://sig.unillanos.edu.co/index.php/component/phocadownload/file/597-fo-gbs-05-formato-de-software

