Reglamento
La Biblioteca del Centro
Colombo Americano presta todos
sus servicios al público en general
en sus cuatro sedes.
Tiene una colección aproximada
de 35.000 volúmenes, más de 75
publicaciones periódicas y acceso
a más de 40 bases de datos, de las
cuales el 80 % están en inglés.
El enfoque de nuestra colección
es la cultura norteamericana y la
enseñanza del inglés, además se
puede consultar todo el catálogo
en línea.

La Biblioteca del Colombo se encuentra
abierta al público en general. Es un lugar
de estudio y aprendizaje, en el cual un nivel
de silencio es esencial.
Presta sus servicios de Consulta, Reserva,
y Préstamo desde sus cuatro sedes. El
material solicitado será llevado a la
respectiva sede sin ningún costo.
Está prohibido usar el teléfono celular, así
como consumir cualquier tipo de alimento
o bebida dentro de la sala.
Al ingresar debe dejar sus paquetes y
maletas en los lockers y hacerse responsable
por el uso y cuidado del material que se le
preste. No está permitido marcar, subrayar
o resaltar el material bibliográfico.
Los usuarios que deseen estudiar en grupo
deben consultar con el bibliotecario la
ubicación que les corresponde.

Requisitos de afiliación
Colombo Centro

Calle 19 No 2A-49, Ext. 1223, 1224
Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 8:00 p.m.
Sábados: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Colombo Norte

Calle 109A No. 17-10, Ext.: 2119
Lunes a Viernes: 6:00 a.m. a 8:30 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Colombo Niza

C.C. Bulevar Local 356. Ext. 4207
Lunes a Viernes: 6:00 a.m. a 8:30 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Colombo Soacha

C.C. Prado Verde,
Ciudad Verde Soacha, Ext. 5004
Lunes, miércoles y viernes
3:00 p.m. a 8:00 p.m.
Martes y jueves: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Sábados: 7:30 a.m. a 2:00 p.m.

Teléfono: 334 7640

www.colombobogota.edu.co

biblioteca@colombobogota.edu.co

@colombobogota

1. Diligenciar el formato de inscripción
y comprometerse a cumplir con
el reglamento de la Biblioteca.
Cualquier cambio de domicilio y/o
número telefónico debe notificarse
oportunamente. La Biblioteca cancelará
la afiliación si la persona suministra
información falsa.
2. Presentar un documento de identidad
(cédula, tarjeta de identidad o pasaporte).
Los estudiantes del Colombo deben
presentar además, el recibo vigente
de pago de matrícula. Los estudiantes
universitarios deben presentar el carné
estudiantil actualizado.
La afiliación es personal e intransferible.
Tiene una vigencia de un año, a partir de
la fecha de registro.
3. Pagar los derechos de afiliación,
de acuerdo con las tarifas anuales
establecidas.

Costos de afiliación
Estudiantes Colombo

Gratis

Estudiantes ÚNICA

Gratis

Profesores y estudiantes
otras instituciones

$ 20.000

Particulares

$ 30.000

Centro Colombo Americano, Bogotá

Servicios
- Todo usuario puede consultar las diferentes
colecciones de la Biblioteca y sacar el material
establecido como Préstamo Externo.
- El uso de Internet desde las terminales de
la sala debe hacerse para investigación. Nos
reservamos el derecho de asignar los turnos
de uso de los mismos.
- A través de nuestra página web se pueden
consultar varias bases de datos.
- La Biblioteca también cuenta con una gran
colección de libros digitales y audiolibros
que pueden ser consultados desde cualquier
dispositivo electrónico.
- El Bibliotecario le informará como acceder a
estos servicios.

Préstamos
- Los afiliados pueden hacer préstamos
externos de libros de la Colección General,
revistas y material audiovisual por un término
de 10 días.
- Los nuevos usuarios sólo podrán llevar un
artículo la primera vez que usen el servicio.
- La edición más reciente de las revistas y los
libros de la Colección de Reserva y Referencia
son sólo para consulta en la Sala.
- Todo socio puede llevar en préstamo a
domicilio cinco ítems de la Colección
General, revistas, material de audio o video.
- La Biblioteca cobrará una multa de $1.000
pesos por ítem por cada día de retardo en la
entrega del material.
- El no pago de la multa bloqueará el servicio
hasta la cancelación de la misma. La fecha de
devolución está impresa en el bolsillo ubicado
en el interior de la contraportada de cada
libro.
- Aunque los estudiantes del Colombo tienen
la afiliación gratis por un año, deben estar a
paz y salvo con la biblioteca para matricularse
en el siguiente ciclo académico.
- El material de la Biblioteca puede ser renovado
o reservado, personalmente o a través de la
página web.
- Para mayor comodidad en la devolución del
material, use el buzón (Drop Box) ubicado en
la entrada del Colombo Centro.
- En caso de pérdida de algún material recibido
en préstamo, el socio se compromete a
reemplazarlo con otro exactamente igual; de
no ser posible, la Dirección de la Biblioteca
definirá su reposición o, en su defecto, se
deberá pagar el costo del material perdido.

@colombobogota

