
Macroproceso: Comunicación 
Proceso: Divulgación Producción Académica 
Resolución de distribución 
 

Código: U.PR.03.002.022                                                                                     Versión: 2.0       Página 1 de 5 

1. Información General del Documento 

Objetivo:  Realizar la distribución de las obras para garantizar la apropiada divulgación del tiraje total de cada publicación, identificando 
las cantidades para depósito legal, normatividad interna, regalías, canje, distribución institucional y comercialización. 

Alcance: El procedimiento comienza con la elaboración del acta de costos y finaliza con el envío de los soportes de disposiciones legales 
sobre depósitos y regalías. Las actividades de este procedimiento corresponden a la dependencia responsable de su ejecución 
en cada uno de los niveles (Nacional, Sede, Facultad, Centro o Instituto), en los casos que aplique. 

Definiciones: 1. Autores: se llama autor a toda persona que crea una determinada obra sobre la que tendrá derechos protegidos por la ley. 
2. Centro editorial:  las facultades, los departamentos, los centros de extensión, los institutos de investigación, las escuelas, las 
unidades académicas e instancias directivas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) que editen o reediten obras por sí 
mismas o en colaboración con otras entidades académicas de la UNAL o externas a ella. 
3. Depósito legal: el acto de entregar cierto número de ejemplares de obras impresas, audiovisuales y fonogramas producidos 
en el país o importados, en las cantidades y plazos fijados por la ley, con el fin de incrementar la memoria cultural del país y 
garantizar su conservación. 
4. Depósito en canje: el acto de entregar determinado numero de ejemplares para canje con entidades nacionales o 
extranjeras y para divulgación cultural entre bibliotecas públicas y otras instituciones nacionales o extranjeras. Se excluyen de 
esta obligación los libros especializados en cualquier área del conocimiento. 
5. Distribución: conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los productos desde el punto de 
fabricación hasta el lugar en el que se haya determinado. 
6. Distribución institucional: entrega de libros sin contraprestación a diferentes dependencias de la UNAL. 
7. Precio venta: asignar el valor comercial a cada libro. 
8. Ordenador del gasto: funcionario a quien le ha sido legalmente asignada la capacidad de ejecución del presupuesto. 
9. Resolución: acto administrativo dictado por el responsable de un servicio público que se refiere al ámbito de competencia 
del servicio y que tiene carácter general, obligatorio y permanente. 
10. Venta: acción y efecto de vender (traspasar la propiedad de algo a otra persona tras el pago en dinero). 

Documentos de 
Referencia: 

1. U.NG.03.002 Normograma proceso de Divulgación de la Producción Académica. 
2. U.PR.03.002.030 procedimiento Publicación de libros 
3. U.FT.03.002.027 Formato acta de costos para publicación  
4. Modelo resolución de distribución 



Macroproceso: Comunicación 
Proceso: Divulgación Producción Académica 
Resolución de distribución 
 

Código: U.PR.03.002.022                                                                                     Versión: 2.0       Página 2 de 5 

Condiciones 
Generales: 

1. Este procedimiento se ejecuta de manera simultánea con las actividades de impresión de la obra de acuerdo con el 
procedimiento “Publicación de libros U.PR.03.002.030” 

2. Toda publicación de la UNAL debe contar con su respectiva resolución de distribución para poder efectuar la distribución 
institucional, entregas al almacén, registros contables, inventarios, consignar los ejemplares para venta, entre otros. 

3. Las cantidades entregadas para depósito legal y distribución institucional, así como los responsables de entrega, deberán 
atender la normatividad que se puede consultar en el  “Normograma del proceso de Divulgación de la Producción 
Académica U.NG.03.002” y los acuerdos alcanzados entre el autor y el editor  

4. Enviar copia de todas las resoluciones de distribución aprobadas por los Centros Editoriales o quien haga sus veces a la 
Editorial UNAL isbn_nal@unal.edu.co 

5. Enviar trimestralmente a la Dirección de la Editorial Universidad Nacional de Colombia el Informe de distribución de las 
obras junto con sus soportes direditorial@unal.edu.co 

 

2. Información Específica del Procedimiento 

ID Actividad Descripción Responsable 
Cargo/Rol Registros  Sistemas de 

Información  

1. Elaborar y firmar el 
acta de costos 

Se elabora el “Acta de costos para publicación 
U.FT.03.002.027”  

Coordinador editorial o 
designado por la dirección 
del centro editorial o 
dependencia que haga sus 
veces . 
 
En la Editorial el Profesional 
de apoyo administrativo y 
financiero. 

Acta de costos 
para publicación 
U.FT.03.002.027 

N/A 

2. Elaborar la resolución 
de distribución 

Basado en el acta de costos del proyecto editorial y 
la ficha catalográfica se elabora la resolución de 
distribución a través del formato “Modelo de 

Coordinador editorial o 
designado por la dirección 
del centro editorial o 

Resolución de 
distribución N/A 
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resolución de distribución” que se encuentra en el 
portal de la editorial. 
 
La resolución de distribución debe ser tramitada 
para libros y revistas en acceso abierto, en 
coedición y con fines de comercialización en 
formato impreso y digital. 
 
Si el libro es comercializable, el Precio de Venta al 
Publico P.V.P. se establece de acuerdo con el 
criterio de cada Centro Editorial o depencia que 
haga sus veces y deberá atender la normatividad 
vigente. 

dependencia que haga sus 
veces. 
 
En la Editorial el Profesional 
de apoyo administrativo y 
financiero. 

3. Aprobar la resolución 
de distribución 

La resolución debe ser enviada al ordenador del 
gasto de la Editorial,  Centro Editorial o la 
dependencia que haga sus veces que asume los 
costos de la publicación para su respectiva firma. 

Ordenador del gasto. 
Resolución de 
distribución 
firmada 

N/A 

4. Enviar resolución de 
distribución 

Se remite la resolución de distribución de la 
publicación firmada al centro de almacenamiento y 
distribución de la Editorial al correo 
bodegediun@unal.edu.co y en físico en la dirección 
Carrera 7 Nº 19-73 librería las Nieves UNAL en 
Plaza de las Nieves, Bogotá, D. C., Colombia para 
aquellos casos en los que se remitan ejemplares a 
la Editorial. 

Coordinador editorial o 
designado por la dirección 
del centro editorial o 
dependencia que haga sus 
veces. 
En la Editorial el Profesional 
de apoyo administrativo y 
financiero. 

Resolución de 
distribución y la 
publicación  
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5. 
Elaborar las 
remisiones de los 
libros y revistas 

Con base en lo determinado en la resolución de 
distribución se elaboran las remisiones requeridas 
como soporte de las diferentes entregas de las 
obras. 
 
Elaborar las remisiones de las obras de acuerdo a 
las disposiciones legales sobre depósito legal, de 
canje y regalías para autores. De igual forma 
elaborar las remisiones que se destinan para 
distribución no comercial y por último las 
remisiones para distribución comercial. 
Para el caso de las obras digitales el depósito 
digital es voluntario y se remite a la Editorial al 
correo opymeditun@unal.edu.co para su trámite.  
 
Nota: en el caso de la editorial, las remisiones para 
distribución comercial que aplican son las de 
distribución externa. 

Coordinador editorial o 
designado por la dirección 
del centro editorial o 
dependencia que haga sus 
veces. 
En la Editorial el auxiliar del 
centro de almacenamiento y 
la Oficina de Promoción y 
Mercadeo. 
 

Remisión de 
libros y revistas 
firmada 

N/A 

6. Entregar las obras 

Se entregan las obras por concepto de depósito 
legal, normatividad interna, regalías, derechos de 
autor, canje, distribución institucional y 
comercialización en los casos que aplique. 
 
El soporte de entrega debe contener nombre, 
firma y fecha de quien recibe. 

Coordinador editorial o 
designado por la dirección 
del centro editorial o 
dependencia que haga sus 
veces. 
En la Editorial el auxiliar del 
centro de almacenamiento y 
la Oficina de Promoción y 
Mercadeo. 

Remisiones con 
firma y sello de 
recibido 
 

N/A 
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7. 

Remitir Informe de 
distribución y 
soportes de 
disposiciones legales 
sobre depósitos y 
regalías. 

El informe de distribución que se encuentra en el 
portal de la Editorial UNAL debe ser diligenciado y 
enviado junto con la copia de la resolución de 
distribución, acta de costos y las remisiones de 
depósitos al centro de almacenamiento de la 
Editorial UNAL al correo bodegediun@unal.edu.co  
y en físico en la dirección Carrera 7 Nº 19-73 
librería las Nieves UNAL en Plaza de las Nieves, 
Bogotá, D. C., Colombia para aquellos casos en los 
que se remitan ejemplares a la Editorial. 
 
Nota: para el caso en que las obras sean trabajadas 
desde la Editorial o que el depósito legal esté en 
responsabilidad de la Editorial, este informe de 
distribución junto con los respectivos soportes será 
vía correo electrónico al Centro Editorial. 

Coordinador editorial o 
designado por la dirección 
del centro editorial o 
dependencia que haga sus 
veces. 
En la Editorial el editor a 
cargo del proyecto editorial y 
la Oficina de Edición. 
 

Informe de 
distribución. 
 
Copia de la 
Resolución de 
distribución. 
 
Copia del acta 
de costos. 
 
Copia de 
remisiones de 
depósitos. 
 
Obra. 

N/A 

 

Elaboró: Paula León Cardozo 
Yudy Adriana Mariño Pulido 
 

Revisó: Liliana Carolina Guzmán Ríos 
Rossed Jaimes Garzón 
 

Aprobó: Leonardo Alberto Amaya Calderón 
 
 

Cargo: Profesional de apoyo 
administrativo y financiero. 
Profesional del Sistema de Gestión 
de Calidad. 

Cargo: Líder de oficina de edición y 
producción. 
Líder de la oficina de promoción y 
mercadeo. 

Cargo: 
Director Editorial Universidad 
Nacional de Colombia  

Fecha: Agosto 30 de 2022 Fecha: Agosto 31 de 2022 Fecha: Septiembre  12 de 2022 

 


