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EL CONSEJO ACADÉMICO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS, EN 
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y EN ESPECIAL LAS 
CONSAGRADAS EN EL ESTATUTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN Y, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que el Instituto Departamental de Bellas Artes, es una Institución de Educación 
Superior Pública de carácter departamental, sujeta a inspección y vigilancia por el 
Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 30 de 
1992 y la Ley 1740 de 2014. Creada por la Asamblea Departamental del Valle del 
Cauca, mediante Ordenanza No 08 de 1936 con patrimonio propio, autonomía 
administrativa, personería jurídica y con sede principal en la ciudad de Santiago de 
Cali.  
 
Que el artículo 69 de la Constitución Nacional garantiza la autonomía universitaria 
y permite que las universidades puedan darse sus reglamentos y regirse por sus 
propios estatutos de acuerdo con la ley.  
 
Que el artículo 3 de la Ley 30 de 1992, faculta a las Instituciones de Educación 
Superior, entre otras cosas, para darse sus propios reglamentos, en desarrollo del 
principio constitucional de autonomía universitaria. 
 
Que el Artículo 35 del Acuerdo 016 de 2016 del Estatuto General del Instituto 
Departamental de Bellas Artes, establece dentro de las funciones del Consejo 
Académico la de definir la organización académica, administrativa y financiera, de 
acuerdo con el grado de desarrollo institucional.  
 

Que, el Instituto Departamental de Bellas Artes en el marco del Proyecto Educativo 
Institucional, promueve su desarrollo, mediante un conjunto de directrices con el 
propósito de orientar y facilitar el logro de sus objetivos misionales. 
 

Que, el Plan Estratégico de Desarrollo “Avanza Bellas Artes” 2017-2021 del Instituto 
Departamental de Bellas Artes, tiene como prioridad la excelencia académica a 
través del fortalecimiento académico y administrativo con criterios de pertinencia y 
alta calidad, mediante la ejecución de programas y proyectos que apunten al 
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cumplimiento de su misión, sus funciones, sus principios, valores y medios, 
alineados con el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Ley 1753 de 2015, artículo 224 sobre el fomento de libros digitales.  
 
Que, mediante la Resolución 015224 de 2020 el Ministerio de Educación de 
Colombia establece que, de acuerdo con la naturaleza jurídica, tipología, identidad 
y misión, la institución deberá establecer y promover su compromiso con la calidad 
mediante la adopción de políticas internas. 
 
Que la biblioteca Álvaro Ramírez Sierra de Bellas Artes como unidad de apoyo a los 
procesos académicos e investigativos, requiere definir las reglas que permitan una 
adecuada relación con la comunidad académica. 
 
Que se deben establecer lineamientos normativos adecuados para facilitar el 
acceso a los servicios bibliotecarios de la Institución, definiendo las 
responsabilidades, derechos y obligaciones de los usuarios. 
 
Que el Consejo Académico del Instituto Departamental de Bellas Artes, en mérito 
de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
 

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

ARTÍCULO 1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA: La Biblioteca Álvaro Ramírez Sierra 
está adscrita a la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones, combina recursos 
humanos, tecnológicos e infraestructura física, para apoyar la formación artística 
profesional de nuestros usuarios, mediante el acceso a los servicios bibliográficos, 
tecnológicos y culturales para el desarrollo de los procesos académicos e 
investigativos, procurando satisfacer las necesidades de información. Su naturaleza 
es de carácter académico por su función de apoyo a la misión institucional, y 
especializada porque sus colecciones físicas y digitales dan respuesta a las 
necesidades de información de los programas académicos ofertados. 
 
 
 
ARTÍCULO 2. PROPÓSITOS: 
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a) Crear una política de Biblioteca en el Instituto Departamental de Bellas Artes, 

orientada a apoyar el cumplimiento de la misión institucional en los procesos 
académicos, investigativos y de extensión, para el acceso a la información 

b) Proveer a la comunidad universitaria de servicios bibliotecarios orientados a la 
oportuna y eficiente solución de sus necesidades de información y 
documentación, mediados por las TIC y profesionales altamente capacitados. 

c) Fomentar en la comunidad académica el uso eficiente y responsable de la 
información, respetando las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual. 

d) Difundir las normas para el acceso y uso de los servicios que la biblioteca presta 
a toda la comunidad de usuarios internos y externos. 

e) Participar y colaborar en proyectos transversales a las demás dependencias de 
la Institución, que promuevan el cumplimiento de objetivos y metas comunes. 

f) Generar, gestionar y participar en alianzas interinstitucionales que contribuyan 
al desarrollo bibliotecario institucional, regional y nacional. 

 
ARTÍCULO 3. VALORES Y PRINCIPIOS:  
Teniendo como base los principios institucionales de autonomía, unidad 
institucional, pertinencia social, flexibilidad, excelencia académica y cooperación 
institucional, la biblioteca Álvaro Ramírez Sierra de Bellas Artes ha definido los 
siguientes principios para la prestación de sus servicios: 
 
a. Excelencia: desarrollar el máximo potencial, competencias y habilidades para 

ofrecer servicios óptimos. 
b. Libertad: uso de su propia inteligencia para actuar y tomar decisiones basadas 

en el respeto a los derechos y libertades humanas consagradas en la ley. 
c. Acceso Abierto: nos adherimos a las propuestas existentes en este marco a 

nivel nacional e internacional, para permitir el acceso a la información y el 
conocimiento. 

d. Aprendizaje: promover la alfabetización informacional para que los usuarios 
sean autosuficientes en la búsqueda y acceso a la información. 

e. Oportunidad: ofrecer servicios bibliotecarios en el tiempo requerido. 
f. Innovación: identificar nuevas oportunidades para mejorar los servicios. 
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CAPÍTULO II. DE LAS COLECCIONES 

ARTÍCULO 4. La Biblioteca Álvaro Ramírez Sierra se encuentra clasificada por 
colecciones de acuerdo a sus características y uso teniendo en cuenta las 
necesidades de los usuarios y los programas académicos ofrecidos por la 
Institución. Las colecciones son: 

a) Colección general. 
b) Colección de referencia (R). 
c) Colección de Reserva. 
d) Colección trabajos de grado. 
e) Colección de Hemeroteca. 
f) Colección audiovisual. 
g) Colecciones especiales. 
h) Colección de partituras. 
i) Colección institucional. 
j) Colección digital. 

CAPÍTULO III. DE LOS USUARIOS 

ARTÍCULO 5. La comunidad de usuarios para la biblioteca Álvaro Ramírez Sierra 
está conformada de la siguiente manera: 
 
a. Usuarios internos: corresponde a todos los miembros activos de la institución, 

servidores públicos o contratistas. 
Estudiantes de programas de formación temprana matriculados. 
Estudiantes de pregrado matriculados. 
Docentes e investigadores de planta y cátedra con contrato vigente. 
Personal administrativo de planta y con contrato vigente. 
Banda Departamental. 
Grupo de Títeres - Titirindeba. 
Egresados Graduados 
 

b. Usuarios externos: corresponde a personas que no cuentan con ningún vínculo 
en la institución  

Estudiantes de otras instituciones matriculados. 
Comunidad en general 
Convenios vigentes de Préstamo Interbibliotecario (PIB),  
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CAPÍTULO IV. DE LOS SERVICIOS 

ARTÍCULO 6. Para acceder a los servicios de la biblioteca, es indispensable 
presentar el carné institucional vigente que lo acredita como estudiante activo 
(validado con el semestre que cursa), docente o administrativo. No se permitirá el 
préstamo con carné de otras personas. Quien se presente con el carné de otra 
persona, será amonestado y se le aplicará las sanciones estipuladas en los 
reglamentos institucionales y normas legales. Así mismo, debe encontrarse a paz y 
salvo por concepto de multas y no debe encontrarse sancionado académica o 
disciplinariamente. 

ARTÍCULO 7. SERVICIOS PRESENCIALES. 

a. Consulta en Sala: acceso a los recursos bibliográficos dentro de las 
instalaciones de la biblioteca y en los horarios establecidos para el servicio. 

b. Préstamo Externo: permite retirar fuera de la biblioteca y de la institución los 
recursos bibliográficos por un tiempo determinado. 

c. Préstamo Interbibliotecario (PIB): el usuario puede tener acceso a las 
colecciones físicas que se encuentra en otras bibliotecas con las que se tienen 
convenio. 

d. Renovación de préstamos: se puede extender las fechas de devolución de los 
recursos bibliográficos siempre y cuando el material no se encuentre vencido ni 
reservado. De lo contrario se debe realizar la devolución en las fechas 
establecidas para evitar incurrir en aplicación de multas. 

e. Orientación en búsqueda y acceso a la información: asesoría a los usuarios 
para la búsqueda y recuperación de información, así como en el uso adecuado 
de los servicios, las colecciones, los recursos tecnológicos y convenios. 

f. Formación de usuarios: charlas de inducción a los estudiantes que ingresan al 
primer semestre, orientándolos sobre los servicios, deberes, derechos y manejo 
de los recursos de la biblioteca. Así mismo, talleres para el acceso, uso y 
evaluación de la información. 

g. Vitrina de Exposiciones: espacio disponible para la divulgación bibliográfica, 
muestras académicas y artísticas. 

h. Otros Recursos: préstamos de casilleros, audífonos, grabadoras, tocadiscos y 
equipo de sonido, tabla de corte. El préstamo es exclusivo para utilizar al interior 
de la biblioteca. 
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i. Elaboración de bibliografías: dirigido a docentes e investigadores que 
requieren conocer listados de recursos bibliográficos sobre sus temas de interés 
y que estén disponibles en las colecciones físicas y digitales. 

ARTÍCULO 8. SERVICIOS TECNOLÓGICOS. 

a. Catálogo en línea (OPAC): podrá realizar búsquedas del material bibliográfico 
que componen las colecciones físicas de la biblioteca, así como verificar su 
disponibilidad. 

b. Pregúntele al bibliotecario: formulario digital donde puede solicitar información 
al bibliotecario. Funciona 24 horas, pero la respuesta se dará en dos días hábiles 
laborales. 

c. Recursos digitales: acceso a bases de datos bibliográficos especializadas y 
multidisciplinarias que apoyan la investigación académica. 

d. Sala Polivalente: dotada de computadores con office, conexión a internet y 
acceso a las diferentes plataformas licenciados y de código abierto. El acceso a 
los computadores es por tiempo limitado y su uso dependerá de la disponibilidad 
de equipos. 

e. Sala Audiovisual: equipada con televisores Smart TV para reproducir material 
audiovisual en equipos Blu-Ray, VHS, DVD y conexión a internet; tornamesa 
para reproducir discos de vinilo (LPs) y grabadoras para reproducir casetes, USB 
y CD de audio. 

f. Conexión Wifi: para todos los usuarios e invitados. 

ARTÍCULO 9. PRÉSTAMO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS.  

La usabilidad de los recursos tecnológicos con que cuenta la biblioteca estará 
normalizada en la guía para la utilización de los recursos y servicios de información. 
 
ARTÍCULO 10. GESTIÓN CULTURAL. 

El personal de la biblioteca será el encargado de dinamizar y gestionar la prestación 
de programas culturales, los cuales se desarrollarán alrededor de un eje temático 
anual escogido en el plan de acción. La temática puede articularse con 
celebraciones de carácter institucional, nacional o internacional que tengan 
relevancia para la comunidad de Bellas Artes. La realización de las actividades 
culturales se podrá gestionar con otras entidades educativas y culturales, bien sea 
por convenio, acuerdo o contrato de prestación de servicios o en alianza con las 
facultades de Bellas Artes. 
 

mailto:comunicaciones@bellasartes.edu.co


 

 
RESOLUCIÓN No 015 de 2021 

13 de mayo de 2021 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE LA 
BIBLIOTECA ÁLVARO RAMÍREZ SIERRA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
DE BELLAS ARTES – INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE” 
 

Código: PI.300.028.001         Página 7 de 16  

 Av. 2ª N. 7N – 28 Cali, Colombia. PBX: (57) 620 3333  • comunicaciones@bellasartes.edu.co  • www.bellasartes.edu.co  

 
 

 

CAPÍTULO V. DE LOS PRÉSTAMOS  

ARTÍCULO 11. Para acceder al servicio de préstamo de los diferentes recursos 
bibliográficos con que cuenta la biblioteca, todos los usuarios internos y externos 
deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
  
a) El usuario debe presentar el carné institucional vigente que lo acredite como 

estudiante –validado el semestre que cursa-, egresado graduado, docente activo 
o administrativo. El carné es personal e intransferible. 

b) En caso de pérdida del carné podrá hacer uso de los servicios hasta por 10 días 
hábiles, mientras realiza el trámite de reposición, presentando copia del 
denuncio puesto en la página de la Policía Nacional y documento de identidad. 

c) Los usuarios de otras instituciones con las cuales se tenga establecido 
convenios interbibliotecarios deberán presentar el carné institucional vigente -
validado el semestre que cursa- que lo acredite como usuario activo de dicha 
institución. 

d) Los estudiantes que ya finalizaron su programa académico y cursan únicamente 
la asignatura trabajo de grado, podrán acceder a los recursos durante cuatro 
semestres académicos; después este tiempo deberá solicitar autorización, 
mediante carta de la decanatura. 

e) No estar en mora por concepto de multas, pérdidas o daño de los recursos, ni 
tampoco en proceso de deserción o matrícula condicional. 

f) No se permite la reproducción total o parcial de libros, trabajos de grado y demás 
publicaciones, salvo las excepciones contenidas dentro del marco de la Ley 23 
de 1982, la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones, los artículos 
270, 271 y 272 de la Ley 599 de 2000, la Ley 565 de 2000 y las demás normas 
relacionadas con derechos de autor y propiedad intelectual. 

g) Sin excepción alguna, está prohibido ingresar y consumir alimentos y bebidas al 
interior de las salas de consulta en la biblioteca. 

 
ARTÍCULO 12. TIEMPOS DE PRÉSTAMO DE COLECCIONES. Se establecen los 
siguientes tiempos de préstamo y condiciones por cada categoría de usuarios 
internos y con convenio. Los usuarios externos solo podrán acceden a la consulta 
en sala. 
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Tabla 1.  
Tiempos de préstamo por categoría de usuarios y colecciones. 

Colecciones 
/ usuarios 

Estudiantes 
(8 

materiales) 

Docente e 
investigador 

(15 
materiales) 

Administrati
vo 
(4 

materiales) 

Egresados 
graduados 

(2 
materiales

) 

Préstamo PIB 
(2 materiales) 

Colección 
general 

15 días 15 días 15 días 15 días 15 días 

Colección 
referencia 

1 día 
diccionarios 

de inglés 

1 día 
diccionarios de 

inglés 

1 día 
diccionarios 

de inglés 

Consulta 
en sala 

Consulta en 
sala 

Colección 
reserva 

1 día 1 día 1 día 
Consulta 
en sala 

Consulta en 
sala 

Trabajos de 
grado 

Consulta en 
sala 

Consulta en 
sala 

Consulta en 
sala 

Consulta 
en sala 

Consulta en 
sala 

Colecciones 
especiales 

Consulta en 
sala 

Consulta en 
sala 

Consulta en 
sala 

Consulta 
en sala 

Consulta en 
sala 

Hemeroteca 3 días 3 días 3 días 3 días 3 días 

Colección 
audiovisual 

Consulta en 
sala 

Consulta en 
sala 

Consulta en 
sala 

Consulta 
en sala 

Consulta en 
sala 

Colección 
partituras 

Préstamo 2 
horas 

Préstamo 2 
horas 

Consulta en 
sala 

Consulta 
en sala 

Consulta en 
sala 

Elaboración propia 

 

PARÁGRAFO 1: Los trabajos de grado que reposan en la biblioteca, no pueden ser 
reproducidos por medios reprográficos sin autorización previa del autor o autores 
titulares del derecho; se exceptúa la reproducción de breves extractos para fines 
exclusivamente de enseñanza, siempre apelando a la buena fe, uso honrado y no 
sea objeto de comercialización con fines de lucro. 
 
PARAGRÁFO 2. Los recursos tecnológicos son para uso exclusivo de los usuarios 
con vinculo vigente en Bellas Artes y solo se prestará un ejemplar de cada recurso, 
por un tiempo máximo de hasta 3 horas. 
 

ARTÍCULO 13. RENOVACIONES DE MATERIAL EN PRÉSTAMO 
La renovación del préstamo de los materiales puede realizarse bajo las siguientes 
opciones, siempre y cuando estos materiales no posean previa reserva o no se 
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encuentre ya vencido su préstamo: presencial, telefónica, en línea a través del 
catálogo OPAC. 
 
ARTÍCULO 14. SUSPENSIÓN DEL PRÉSTAMO. El servicio de préstamo se 
suspenderá: 
a) Para estudiantes: un día después de terminar los exámenes finales de cada 

semestre académico. 
b) Para profesores de cátedra: cinco (5) días antes del vencimiento del contrato. 
c) Para préstamo Interbibliotecario: quince (15) días antes de terminar el 

semestre académico. 
d) Para egresados graduados: quince (15) días antes del receso administrativo 

de fin de año. 
e) Para todos los usuarios: se suspenderá el servicio de préstamo, cuando se 

requiera para la toma de inventario bibliográfico. 
 
ARTÍCULO 15. PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO (PIB). Estudiantes, docentes 
y administrativos que hagan parte de las instituciones participantes del Convenio 
Préstamo Interbibliotecario (PIB), podrán prestar libros de la Colección General de 
las bibliotecas participantes. Los usuarios que utilicen dicho servicio deberán 
ceñirse y acatar el reglamento estipulado por cada institución participante. Es 
indispensable presentar el carné que lo acredita como miembro activo/vigente de 
Bellas Artes. El préstamo está sujeto a disponibilidad y a las políticas de cada 
institución universitaria. 

CAPÍTULO VI. DE LOS HORARIOS DE ATENCIÓN 

ARTÍCULO 16. HORARIOS DE ATENCIÓN. La coordinación de la biblioteca en 
conjunto con la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones, fijará el horario de 
atención al público para cada semestre académico, en jornada continua. La 
biblioteca considerará la ampliación de horarios acordes a las necesidades del 
servicio.  
 
a) Durante los periodos de receso académico, la biblioteca prestará servicios en 

los horarios establecidos por la institución para la atención al público. 
b) Al finalizar el segundo semestre académico de cada año, la biblioteca 

suspenderá la atención al público para realizar el inventario bibliográfico; solo se 
atenderá la gestión de paz y salvos. 

c) Todos los días, quince (15) minutos antes de concluir la jornada de atención al 
público, se anunciará a los usuarios presentes la terminación del servicio y diez 
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(10) minutos antes se cerrará la puerta de acceso a la biblioteca, la sala 
polivalente, la sala audiovisual y los servicios de préstamo y devolución de 
material. 

d) Los horarios especiales de funcionamiento se darán a conocer con antelación y 
por los diferentes medios establecidos en la Institución. 
 

CAPÍTULO VII. DE LOS DERECHOS, DEBERES Y FALTAS DE LOS 

USUARIOS 

 
ARTÍCULO 17. Los usuarios internos y externos de la biblioteca tendrán los 
siguientes deberes y derechos: 
 
Son deberes de los usuarios: 
 
a) Ser respetuoso, cortés con los funcionarios y los usuarios que se encuentren 

haciendo uso de los servicios bibliotecarios. 
b) Cuidar y preservar los recursos bibliográficos, la infraestructura física y 

tecnológica, los bienes y obras de arte que integran la biblioteca. 
c) Mantener el orden, la limpieza y la armonía en las instalaciones de la biblioteca. 
d) Hablar en un tono de voz moderado, evitando que se altere la tranquilidad 

necesaria para la lectura, el estudio y la concentración.  
e) Cuidar los objetos personales; la biblioteca no se hace responsable de las 

pérdidas. 
f) Permitir la revisión del material prestado y de sus pertenencias, por parte de 

algún funcionario de la institución. 
g) Responder económicamente por los daños, pérdidas o demora en la devolución 

del material bibliográfico, así como los equipos tecnológicos de la biblioteca. 
h) Acatar las sanciones que le sean impuestas y cumplir con las multas a que se 

haga merecedor. 
i) Cumplir las normas establecidas en el reglamento de la biblioteca y las demás 

normas de Bellas Artes 
 
Son derechos de los usuarios: 

a) Acceder a los servicios y colecciones ofrecidas, en los horarios establecidos por 
la biblioteca. 
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b) Disfrutar de un ambiente propicio para la lectura, el estudio, la consulta y 
concentración. 

c) Recibir atención de calidad con trato amable y respetuoso. 
d) Obtener información de los servicios ofrecidos en el portafolio, las normas que 

le rigen y la aplicación de las disposiciones en materia de derechos de autor. 
e) Recibir asesoría y orientación en la búsqueda para el acceso al material 

bibliográfico y recursos digitales. 
f) Utilizar los convenios de Préstamo Interbibliotecario que suscriba la institución. 
g) Conocer el reglamento y ser informado de las modificaciones y actualizaciones 

que realicen. 
h) Presentar en forma respetuosa y oportuna los peticiones, quejas, reclamos 

sugerencias o felicitaciones a los que haya lugar, por medio de los canales 
institucionales establecidos para tal fin. 

i) A la garantía de confidencialidad de los datos personales por parte de la 
biblioteca, excepto para efectos administrativos, disciplinarios y judiciales si 
fuere el caso. 

Son faltas de los usuarios: 

a) Causar daños al material bibliográfico, hemerográfico y audiovisual que le fue 
facilitado para su uso, consulta y préstamo. Dentro de los daños están: mutilar, 
rasgar, falsificar, adulterar, introducir elementos que no son originales del 
material, rayar, dejarles caer alimentos y bebidas en su interior o solapas. 

b) Causar daños a su infraestructura física, mobiliario y bienes. 
c) Retirar y/o sustraer bienes o material bibliográfico, hemerográfico y audiovisual 

de la biblioteca, sin autorización previa o sin que haya sido registrado el 
préstamo en el aplicativo correspondiente. 

d) Suplantar al titular de un carné que lo acredita como miembro de la institución. 
e) Desatender las indicaciones, normas, reglamentos establecidos por la 

institución, que obstaculicen o perturben el normal desarrollo de las actividades 
de la biblioteca. 

f) Infligir malos tratos, frases desobligantes y faltas de respeto al personal de la 
biblioteca o a los usuarios que allí se encuentren. 

g) El ingreso de armas, bebidas alcohólicas, sustancias ilícitas, estupefacientes o 
psicotrópicas está prohibido. 

h) Infringir las leyes nacionales e internacionales de derechos de autor y propiedad 
intelectual e industrial. 

i) Utilizar aparatos electrónicos que produzcan altos niveles de ruido. 
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PARÁGRAFO: las anteriores faltas, darán lugar a la imposición de sanciones y la 
exigencia de responsabilidades académicas, disciplinarias, civiles y penales 
previstas por la ley, previa comprobación de la falta y la aplicación de las 
disposiciones y principios que rige las actuaciones administrativas, así como el retiro 
de las instalaciones de la biblioteca. 
 

CAPÍTULO VIII. DE LAS SANCIONES Y MULTAS 

ARTÍCULO 18. MULTAS. El incumplimiento a las normas establecidas en el 
presente reglamento acarreará sanciones y multas pecuniarias sin excepción 
alguna  para todos los usuarios, de la siguiente manera: 
 
a) Al vencimiento de la fecha de devolución, se generará una multa por cada día y 

por cada material que tenga en préstamo.  
b) Se generará multa por abandono de cualquiera de los recursos. 
c) Al usuario que tenga retraso en la devolución del material, le será suspendido el 

préstamo externo hasta el momento en que presente el recibo de pago de la 
multa. 

d) Las multas deberán ser canceladas exclusivamente en la oficina de tesorería de 
la Institución. Ningún funcionario de la biblioteca podrá recibir dinero por ningún 
concepto. El recibo de pago deberá presentarse en los puntos de información de 
la biblioteca. 

e) El usuario de Bellas Artes que se retrase en la devolución de Préstamos 
Interbibliotecarios (PIB) en otras Instituciones de Educación Superior, deberá 
pagar una multa por el monto que le asigne la biblioteca prestamista y será 
cancelada exclusivamente en la oficina de tesorería de Bellas Artes. El recibo de 
pago deberá presentarse en los puntos de información de la biblioteca. 

f) El usuario que reciba sanciones y multas en otras instituciones de convenios 
PIB, automáticamente será suspendido el préstamo en la biblioteca de Bellas 
Artes hasta que se le levante la sanción. 

PARÁGRAFO: El valor de las multas establecidas en el presente documento será 
el establecido por el Consejo Directivo de la Institución mediante el Acuerdo que 
establece el valor de los derechos pecuniarios de cada vigencia. 

ARTÍCULO 19. SANCIONES. El incumplimiento a las normas establecidas en el 
presente documento acarreará las siguientes sanciones: 
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a) El retraso en la devolución del material bibliográfico de la Biblioteca Luis Ángel 
Arango (BLAA) del Banco de la República, ocasiona un bloqueo de 15 días 
hábiles en el servicio para la Institución y, por ende, al usuario responsable de 
ocasionar el bloqueo. 

b) A quien se sorprendiere utilizando un carné ajeno, se le suspenderá el servicio 
de préstamo externo por 30 días calendario y se retendrá el documento para ser 
devuelto a su legítimo dueño. En caso de reincidencia se aplicará la suspensión 
por todo el semestre. 

c) La reincidencia en casos de pérdida de materiales ocasionará en primera 
instancia la suspensión del derecho al préstamo por un semestre. Si vuelve a 
reincidir perderá el derecho en forma definitiva. 

ARTÍCULO 20. CONDONACIÓN DE MULTAS 

Las multas generadas por el retraso en la entrega de los materiales podrán ser 
condonadas si cumple las siguientes condiciones: 
 

a) Incapacidad médica y/o calamidad doméstica. El usuario debe mostrar la 
evidencia que corresponda al periodo de la multa, expedida por una EPS, 
clínica u hospital. No se aceptan incapacidades de farmacias o centros 
médicos no reconocidos. 

b) Desastres o fenómenos naturales. El usuario debe mostrar la evidencia 
que corresponda al periodo de la multa. 

Para todos los casos la Coordinación de biblioteca validará lo sucedido. 

PARÁGRAFO: La biblioteca podrá recibir libros originales usados cuyo valor sea 
equivalente al monto de la multa pecuniaria, previa aprobación de la coordinación 
de la Biblioteca y sujeto a verificación de las condiciones físicas en que se encuentre 
los libros. 

ARTÍCULO 21. PÉRDIDA O DAÑO DE LAS COLECCIONES Y BIENES 

Los usuarios de la biblioteca son responsables por la pérdida, hurto o daño del 
material que les sea prestado. En caso de pérdida, hurto o daño de los recursos 
bibliográficos y tecnológicos que le fueron prestados, el usuario debe informar 
inmediatamente a la biblioteca y: 
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a) La responsabilidad recae sobre el usuario titular del préstamo al que le aparece 
registrada en el aplicativo utilizado para gestionar dichas transacciones. 

b) Al usuario que dañe, mutile, pierda o deteriore el material, se le suspenderá 
temporalmente el servicio hasta que reponga el material. 

c) El usuario deberá establecer un acuerdo de reposición de libros, se le dará un 
plazo máximo de 60 días calendario y deberá cancelar un rubro por concepto de 
procesamiento técnico. 

d) El usuario deberá realizar reposición del mismo recurso en la edición más 
actualizada o uno similar si se encontrase en el mercado. De lo contrario, el 
funcionario de la biblioteca responsable del área de Adquisiciones, le sugerirá 
otros títulos de la misma área de conocimiento para que realice su respectiva 
reposición. 

e) Pasado este periodo, si el usuario no realiza reposición del material, será 
bloqueado en la plataforma de gestión académica y no se expedirá paz y salvo 
hasta tanto no realice la reposición del material. 

 

CAPÍTULO IX. DE LOS EGRESADOS GRADUADOS 

ARTÍCULO 22. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo rigen a partir 
de la expedición de la presente resolución. 

a) Los egresados graduados deberán actualizar sus datos personales verídicos 
en la oficina de Egresados y en la biblioteca, cada seis (6) meses. 

b) Al momento de solicitar el servicio de préstamo, deberá identificarse con su 
carné de egresado. 

c) Solo podrán prestar hasta dos (2) libros y dos (2) revistas de la colección 
general. 

d) En caso de retraso en la devolución de los recursos prestados, se les 
suspenderá el servicio durante seis (6) meses. 
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CAPÍTULO X. NORMAS GENERALES 

ARTÍCULO 23. PAZ Y SALVO. La oficina de Registro Académico exigirá formato 
de paz y salvo por todo concepto (multas, devolución de libros, reposición de 
colecciones, entrega de trabajos de grado), expedido por la biblioteca a estudiantes 
aspirantes al título profesional, estudiantes para reingreso, entrega de certificados 
y cancelación de semestre. 
 

ARTÍCULO 24. Los usuarios deberán presentar ante las dependencias 
correspondientes, el formato de paz y salvo expedido por el área de la biblioteca 
para efectos de trámites de retiro temporal y/o definitivo del servicio público, 
terminación de contrato o graduación. 
 
ARTÍCULO 25.  El Instituto Departamental de Bellas Artes y la biblioteca Álvaro 
Ramírez Sierra, se acogen a lo estipulado en la Decisión Andina 351 de 1993, ley 
23 de 1982 y ley 1915 de 2018 sobre los derechos de autor, propiedad intelectual y 
creaciones artísticas. Por lo tanto, en la Institución se promueve el acceso a 
información y documentación de dominio público y respeta las normas que en 
materia de derechos de autor se promulguen en adelante. 
 
ARTÍCULO 26. La biblioteca Álvaro Ramírez Sierra buscará la difusión, divulgación 
y trasmisión del conocimiento, servicios y cambios de horarios, utilizando 
mecanismos para mantener informados a la comunidad académica de la institución, 
sobre la información, documentación, novedades bibliográficas y actividades de 
extensión. Para ello, la biblioteca podrá utilizar herramientas como: 

a) Boletín de novedades bibliográficas. 
b) Sitio web institucional. 
c) Página de la biblioteca. 
d) Redes sociales institucionales. 
e) Listas de correos. 

 
ARTÍCULO 27. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga todas las disposiciones anteriores.  
 
 
Dado en Santiago de Cali, a los trece (13) días del mes de mayo de dos mil veintiuno 
(2021). 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
                                                      
               

 
 
 
EDID CONSUELO BRAVO PÉREZ  DIANA ROCIO MORENO OROZCO 
Rectora – Presidenta    Secretaria 
CONSEJO ACADÉMICO    CONSEJO ACADÉMICO  
 

 
 
 
 

Proyecto: Paola Andrea Pérez Guisao. Coordinadora de Biblioteca  

Revisó: Martha Lucia Duque Ramírez. Asesora Acreditación.  

Aprobó: Dora Inés Restrepo Patiño. Vicerrectora Académica y de Investigaciones.  
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