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OBJETIVO: Producción y circulación de productos editoriales y piezas promocionales del Instituto Distrital de las Artes -IDARTES.
ALCANCE: Inicia con la selección de propuestas de documentos originales para ser publicados en el caso de las ediciones; y para las
piezas promocionales inicia con la definición de la necesidad de divulgación, el proceso de ambos productos finaliza con la distribución
de los ejemplares publicados y/o de los impresos realizados.
RESPONSABLE (S): Dirección General -Asesora Dirección General (Coordinadora Editorial)
NORMATIVIDAD:
DECRETO 2937 DE 1948 sobre publicaciones oficiales para canje y difusión, modificado mediante decreto ley 0019 de 2012 Art. 213 al
215.
LEY 23 DE 1982 o Ley sobre Derechos de Autor
LEY 98 DE 1993 "Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano"
DECRETO 460 DE 1995, "Por el cual se reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal"
LEY 397 DE 1997 "Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se
dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas
dependencias".
DECRETO 084 DE 2008 "Por el cual modifica el artículo primero del Decreto Distrital 054 de 2008, por el cual se reglamenta
elaboración de impresos y publicaciones de las entidades y organismos de la Administración Distrital".
DECRETO 054 DE 2008 "Por el cual se reglamenta la elaboración de impresos y publicaciones de las entidades y organismos de la
Administración Distrital"
DECRETO 1162 DE 2010 "Por el cual se organiza el Sistema Administrativo Nacional de Propiedad Intelectual y se crea la Comisión
Intersectorial de Propiedad Intelectual"
DECRETO 4141 DE 2011 "Por el cual se reasigna una función del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) al
Ministerio de Cultura" derechos de autor
LEY 1520 DE 2012 "Por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del "acuerdo de promoción comercial",
suscrito entre la república de Colombia y los Estados Unidos de América y su "protocolo modificatorio, en el marco de la política de
comercio exterior e integración económica".
DECRETO LEY 019 DE 2012, artículo 232 "Ley antitrámites" (modificó el inciso 4 del artículo 10 de la ley 1474 de 2011, denominada
"Ley anticorrupción"
CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO, Libro Segundo - De los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce Título II Del dominio (...) Artículo
671. Propiedad intelectual. Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores.

Este es un documento controlado, una vez se descargue o se imprima de la intranet: http://comunicarte.idartes.Qov.co/idartes. se considera COPIA NO CONTROLADA
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ACUERDO 489 DE 2012 "Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá
D.C. Bogotá Humana".
DECRETO 52 DE 2012 "Por medio del cual se adoptan el manual de imagen corporativa y visual de la administración distrital y el lema
institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para el periodo 2012-2015"
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:
EDICIONES: Se consideran libros, revistas, folletos, coleccionables seriados, o publicaciones de carácter científico o cultural, los
editados, producidos e impresos en la República de Colombia, de autor nacional o extranjero, en base papel o publicaciones en medios
electro-magnéticos. Se exceptúan de la definición anterior los horóscopos, fotonovelas, modas, publicaciones pornográficas, tiras
cómicas o historietas gráficas y juegos de azar" (Ley 98 de Diciembre 22 de 1993).
PIEZAS PROMOCIONALES: La Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá entiende
por piezas promocionales: Afiches, carpetas, certificados o diplomas, escarapelas, hojas, libretas, plegables, postales, separadores de
libros, tarjetas de invitación, tarjetas de presentación y volantes; y por ediciones: cartillas, folletos, libros, periódicos y revistas.
DISEÑADOR: El diseñador es la persona que diseña de manera creativa un libro. Generalmente el diseñador además diagrama el libro,
que consiste en disponer el texto y las figuras en las páginas correspondientes.
DERECHOS DE AUTOR: Es un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley
concede a los autores, por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o
inédita.
CORRECCIÓN ORTOTIPOGRÁFICA: Mediante este servicio se detectan y eliminan las faltas ortográficas, se resuelven los fallos de
acentuación o puntuación y se unifican aquellos criterios tipográficos que no siempre se emplean como es debido (uso pertinente de
negritas, cursivas o mayúsculas; adecuación de títulos, subtítulos o enunciados; elaboración de referencias bibliográficas, índices, etc.).
CORRECION DE ESTILO: En este área se interviene para mejorar el discurso, adecuar el tono al contenido del texto y dar fluidez a las
palabras que lo componen. Mediante este proceso se resuelven errores frecuentes en el uso de la lengua, extranjerismos o palabras
incorrectas, se da un empleo apropiado a los tiempos verbales y entre otras intervenciones, se evitan las repeticiones léxicas.
ISBN: International Standard Book Number (ISBN) es un sistema internacional de numeración para publicaciones "tipo-libro" certificado
por normas ISO que identifica cada título, impreso y/o digital, de acuerdo con su procedencia (región, país o área idiomática) y número
del editor. Está conformado por trece dígitos precedidos por las siglas ISBN. En Colombia el ISBN está contemplado por la Ley 98 de
1993, artículo 11, la cual establece que: "Todo libro editado e impreso en el país deberá llevar registrado el número estándar de
identificación internacional del libro (ISBN), otorgado por la Cámara Colombiana del Libro, sin el cual el editor no podrá invocar los
beneficios de esta ley".

Este es un documento controlado, una vez se descargue o se imprima de la intranet: http://comunicarte.idartes.gov.co/idartes. se considera COPIA NO CONTROLADA
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ISSN: Es un código numérico reconocido internacionalmente para la identificación de publicaciones seriadas o continuas. Consta de
ocho cifras, (la última de las cuales es un dígito de control). No incorpora ningún otro significado más que la identificación de la
publicación seriada, no contiene prefijos que indiquen el país de publicación, ni el editor. Los ISSN son creados por el Centro
Internacional del ISSN, en París y asignados por el Centro Nacional del país de la publicación.
IMPRENTA DISTRITAL: La imprenta Distrital es una división de la Secretaría General cuya función consiste en realizar los trabajos de
artes gráficas de las entidades distritales, garantizar la legalidad de los actos administrativos y el derecho a la información de la
ciudadanía, con la publicación de los actos administrativos y contratos en Registro Distrital.
SHERPA: Es una prueba impresa de los negativos, para que pueda ser una guía del color correcto de la impresión.

No

1

2

3

4

5

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD O TAREA

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EDITORIAL DEL IDARTES
Conformar el Comité Editorial definiendo el reglamento y su
composición.
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE
PUBLICACIONES O EDITORIAL DEL IDARTES
Definir los criterios de edición y de características físicas de las
publicaciones.

RECIBIR DOCUMENTOS ORIGINALES
Recibir los originales para la respectiva evaluación por parte del
comité editorial.

DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS A PUBLICAR
El Comité Editorial seleccionará las propuestas a publicar y dejará
constancia en la respectiva acta.

FORMATO DE CESIÓN DE DERECHOS POR PARTE DE LOS
AUTORES
Diligenciar el formato de cesión de derechos de autor, autorización
de uso de imágenes y de reproducción.

RESPONSABLE

DEPENDENCIA

Dirección General

Dirección General

Comité Editorial

Comité Editorial

Área artística

Oficina Jurídica

CARGO

Director General del
IDARTES

Director General del
IDARTES

Integrantes del
Comité Editorial

Integrantes del
Comité Editorial

Delegado del Área
artística

Abogado Designado

PRODUCTO O
REGISTRO

Resolución de
creación del

Comité Editorial

Manual de
publicaciones o
Manual editorial

Documentos
Originales a

evaluar

Acta de Comité

Formatos de
autorización y /

o Cesión de
derechos

PUNTO
DE

CONTROL

X

X

N.A.

X

X
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No

6

7

8

9

10

11

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD O TAREA

ELABORACIÓN DE LA PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Redacción de la presentación de la publicación por parte de la
Dirección General.
SOLICITUD CORRECCIÓN DE ESTILO
Hacer seguimiento a la realización de la corrección ortotipográfica
y de estilo.
APROBACIÓN DE TEXTO FINAL POR PARTE DE LOS
AUTORES
Los autores aceptan o no las sugerencias del corrector de estilo y
aprueban el texto final.
DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO
Realizar la diagramación y el diseño del texto aprobado según los
conceptos concertados previamente con el Autor, el Gerente y el
Coordinador Editorial.

SOLICITUD ISBN, ISSN Y CÓDIGO DE BARRAS
Diligenciar Formulario digital de solicitud de ISBN ante la Cámara
Colombiana del Libro (si es libro o catálogo); solicitud de ISSN
ante la Biblioteca Nacional (si es revista) y en caso de que el libro
sea para comercializar, el diseñador debe crear el Código de
barras con un software especial.

AUTORIZACIÓN PARA IMPRESIÓN
Aprobación de las artes finales por parte de los autores, del
coordinador editorial del IDARTES y del Director General del
IDARTES.

RESPONSABLE

DEPENDENCIA

Dirección General

Subdirecciones

Áreas artísticas

Subdirecciones

Áreas artísticas

Oficina de
comunicaciones

Oficina de
comunicaciones o

Diseñador
contratado

Subdirección
Administrativa y

Financiera
Subdirecciones
Áreas artísticas

Dirección General

CARGO

Director General

Profesional de cada
área encargado de

publicaciones

Profesional de cada
área encargado de

publicaciones

Diseñador de la
oficina de

comunicaciones o
diseñador externo

Diseñador

Funcionario que
maneje caja menor

Subdirectores y/o
Gerentes

Director General

Asesora Dirección
General

(Coordinador editorial)

PRODUCTO O
REGISTRO

Presentación
institucional

Documento con
sugerencia de
correcciones

Documento final
a publicar

Artes finales
(archivo digital)

Recibo de
consignación

del ISBN

Artes finales
aprobadas

(archivo digital e
impreso)

PUNTO
DE

CONTROL

N.A.

N.A.

X

N.A.

X

X

Este es un documento controlado, una vez se descargue o se imprima de la intranet: http://comunicarte.idartes.aov.co/idartes. se considera COPIA NO CONTROLADA
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No

12

14

15

16

17

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD O TAREA

ARTES FINALES
Entrega de las artes finales a la Subdirección de Imprenta Distrital
o a la empresa que realizará la impresión.

TRAMITAR CONTRATO DE IMPRESIÓN
Realización de todos los trámites pre-contractuales pertinentes.

LA IMPRESIÓN SE REALIZARÁ EN LA IMPRENTA DISTRITAL?
Si: continua con la actividad 1 5.
No: continua con la actividad 22
SOLICITUD DE CUANTIFICACIÓN DE INSUMOS A LA
IMPRENTA DISTRITAL
Se envía la solicitud de cuantificación del material necesario para
llevar a cabo la publicación, es decir papel, planchas y tintas, al
correo usuariosimpreta(3)alcaldiabogota.gov.co con todas las
especificaciones técnicas de la publicación (tamaño, cantidad de
páginas, tipo de papel, cantidad de tintas, tiraje) tanto de las
páginas internas (tripa o contenido) y de la carátula.
COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN POR LA IMPRENTA
Una vez recibida la cuantificación de insumos se realiza el trámite
precontractual para la adquisición de los insumos (Papel, Planchas
y Tintas).

INGRESO A ALMACÉN DEL IDARTES
Una vez adquiridos los insumos se diligencia el formato de
almacén y se envía al correo electrónico

RESPONSABLE

DEPENDENCIA

Área artística

Of 'n J 'd'
'

Área artística

Arpa artíctipa

Dirección General

Área artística o

Dirección General

Oficina Jurídica

Área artística o

Dirección General

CARGO

Delegado de cada
área

Delegado de cada
área

Abogado Designado

Delegado de cada
área

Delegado en cada
área o

Asesora Dirección
General

(Coordinador

Delegado de cada
área o

Asesora Dirección
General

(Coordinador
editorial)

Abogado Designado
Delegado en cada

área o

PRODUCTO O
REGISTRO

Artes finales

NA

N.A.

N.A.

Formato de
ingreso a
almacén

PUNTO
DE

CONTROL

N.A.

N.A.

X

N.A.

X

Este es un documento controlado, una vez se descargue o se imprima de la intranet: http://comunicarte.idartes.qov.co/idartes. se considera COPIA NO CONTROLADA
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No

18

19

20

21

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD O TAREA

publicaciones@idartes.dov.co ¡unto con la factura v la remisión del
material (escaneada) para que se realice el ingreso al almacén.

SALIDA DE ALMACÉN Y ENTREGA A IMPRENTA DISTRITAL
DE INSUMOS
Se realiza la salida de almacén de los insumes y se remiten con
oficio a la Imprenta Distrital.

APROBACIÓN DE PRUEBAS DE COLOR Y DE SHERPAS
La Imprenta Distrital entrega las impresiones de color y las
sherpas para la aprobación de los autores de la publicación o del
responsable en cada Área artística o del responsable de las
publicaciones en el IDARTES.

LA ENCUADERNACION SE REALIZARÁ EN LA IMPRENTA
DISTRITAL?
Si: continúa con la actividad 21
Nota: Tener en cuenta que la Imprenta solo encuaderna en cosido
al caballete con gancho o pegue Hot Melt (acabado rústico).
No: continua con la actividad 22

ENCUADERNACION EN LA IMPRENTA DISTRITAL
La Imprenta Distrital encuaderna la publicación en cosido al
caballete con gancho o pegue Hot Melt (acabado rústico).

RESPONSABLE

DEPENDENCIA

Área artística o

Dirección General

Autores

Responsable de
Área artística

Dirección General

Responsable de
Área artística

Imprenta Distrital

CARGO

Asesora Dirección
General

(Coordinador
editorial)

Delegado en cada
área o

Asesora Dirección
General

(Coordinador
editorial)

Responsable de
Área artística

Asesora Dirección
General

(Coordinador
editorial)

Responsable de
Área artística

Imprenta Distrital

pponi IPTH n
REGISTRO

Salida de
ingreso de
almacén

N.A.

N.A.

Publicación
encuadernada

PUNTO
DE

CONTROL

N.A.

X

N.A.

X

Este es un documento controlado, una vez se descargue o se imprima de la intranet: http://comünicarte.ídartes.gov.co/idartes. se considera COPIA NO CONTROLADA
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No

22

23

24

25

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD O TAREA

PROCESO PRECONTRACTUAL
Se realiza el trámite precontractual para la realización de la
encuademación con un proveedor externo.

ENTREGA DE CUADERNILLOS IMPRESOS A LA
ENCUADERNADORA
Se coordina el transporte del material impreso desde la Imprenta
Distrital al proveedor que encuadernará.

APROBACIÓN DE PRUEBAS DE COLOR Y DE SHERPAS
El proveedor entrega las impresiones de color y las sherpas para
la aprobación de los autores de la publicación o del responsable
en cada Área artística o del responsable de las publicaciones en el
IDARTES.

RECEPCIÓN DE EJEMPLARES E INGRESO A ALMACÉN
Se reciben los ejemplares y se diligencia el formato de ingreso a
almacén y se envía al correo electrónico
publicaciones@idartes.dov.co junto con la factura y la remisión del

RESPONSABLE

DEPENDENCIA

Área artística

Dirección General

Oficina Jurídica

Área artística

Dirección General

Autores

Responsable de
Área artística

Dirección General

Área artística

Dirección General

CARGO

Delegado en cada
área

Asesora Dirección
General

(Coordinador
editorial)

Abogado Designado
Delegado en cada

área

Asesora Dirección
General

(Coordinador
editorial)

Abogado Designado

Responsable de
Área artística

Asesora Dirección
General

(Coordinador
editorial)

Delegado en cada
área

Asesora Dirección

PRODUCTO O
REGISTRO

N.A

N.A

N.A

N.A

PUNTO
DE

CONTROL

N.A

N.A

X

X

Este es un documento controlado, una vez se descargue o se imprima de la intranet: http://comunicarte.idartes.gov.co/idartes. se considera COPIA NO CONTROLADA
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No

26

27

28

29

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD O TAREA

material (escaneada).

DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES
Se inicia la distribución con el envío de ejemplares a la Biblioteca
Nacional para dar cumplimiento al depósito legal. Se envían 60
ejemplares por cada título impreso. Se envían a las demás
entidades relacionadas con la conservación de archivos impresos
como la Red de Bibliotecas Públicas, el Archivo de Bogotá y se
reservan los ejemplares para la memoria institucional.
Se distribuyen ejemplares al sector artístico relacionado con la
publicación, a los diferentes agentes, actores, entidades y se
entrega un porcentaje a los autores (según la ley) y a la
ciudadanía sin derecho a comercializar.

RESOLUCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
Solicitud de la resolución a través de carta con cuadro de costos
del producto editorial y plan de distribución.

CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN
En el caso de realizar contrato para la distribución se surten los
trámites pre contractuales pertinentes (para el 2012 solamente la
gerencia de literatura cuenta con este contrato). La empresa
contratada realiza el Depósito legal y la distribución según el plan
establecido.
COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICACIONES
Las publicaciones para comercializar se definen el Comité editorial
desde el inicio del proceso de edición. El valor de la publicación se
establece de acuerdo con lo invertido durante el proceso de

RESPONSABLE

DEPENDENCIA

Oficina Jurídica

Respectiva

Dirección General

Área artística

Oficina Jurídica

Área artística
Oficina Jurídica

Comité editorial

Área artística
Oficina Jurídica

CARGO

General
(Coordinador

editorial)

Abogado Designado

Delegado en cada
área

Asesora Dirección
General

(Coordinador
editorial)

Delegado en cada
área

Abogado Designado

Delegado en cada
área

Abogado Designado

Comité editorial

Gerente de área
artística

REGISTRO

Oficio de

Resolución

Lista de
chequeo

Resolución

PUNTO
DE

CONTROL

X

N.A

X

X

Este es un documento controlado, una vez se descargue o se imprima de la intranet: httD://comunicarte.idartes.qov.co/idartes. se considera COPIA NO CONTROLADA
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No

30

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD O TAREA

edición e impresión y se formaliza mediante resolución.

CIRCULACIÓN
Lanzamientos, presentaciones, foros, conversatorios, prensa.

RESPONSABLE

DEPENDENCIA

Gerencia
Respectiva

Dirección General

CARGO

Abogado designado

Delegado en cada
ó roo

Asesora Dirección
C^pnprpl

(Coordinador
editorial)
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fotografías, lista
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PUNTO
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CONTROL

X

FIN DEL PROCEDIMIENTO

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

1. Crear por resolución el Comité Editorial del IDARTES para seleccionar los proyectos a editar y adoptar el manual de publicaciones del
IDARTES.

2. Cada Subdirección y cada gerencia designa un profesional responsable de acompañar el proceso de edición, publicación y distribución
quien tiene como responsabilidades: realizar el seguimiento a la corrección ortotipográfica y de estilo y establecer los canales de
comunicación con los autores;

3. El Coordinador editorial es la persona que concerta medios, esfuerzos, y toma decisiones de edición para la realización integral de un
libro, desde su comprensión hasta su publicación. Este profesional está ubicado en la Dirección General y su responsabilidad
contractual es la ejecución de esta labor de manera articulada con todas las subdirecciones y gerencias.

4. El IDARTES siempre gestionará la solicitud del ISBN ante la Cámara Colombiana del Libro cuyo login es 9004130309 y el password
idartes201. La gestión la realiza la persona responsable de publicaciones en la Dirección General y el pago de este se tramita por caja
menor.
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ANEXOS:

1. Manual de publicaciones o Manual Editorial (En proceso de elaboración. Consúltelo a partir del 1 de abril de 2013)
2. Formatos de autorización y / o Cesión de derechos de autor I (En proceso de elaboración. Consúltelo el 1 de abril de 2013)
3. Solicitud de ISBN, ISSN al correo electrónico publicaciones@idartes.gov.co
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