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INTRODUCCIÓN
La motivación del presente trabajo de grado surgió por las múltiples
preguntas sin respuestas suscitadas de los problemas que enfrentan a diario
los investigadores, docentes, estudiantes, funcionarios públicos y ciudadanos
interesados en acceder de forma eficiente y eficaz a las publicaciones
oficiales producidas por las instituciones oficiales de la administración pública
de Bogotá. Dichos problemas fueron experimentados en el tiempo que ejercí
como responsable del Centro de Documentación en Políticas Públicas del
Distrito Capital, creado por el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad
Nacional de Colombia, con el objetivo de contribuir en el análisis, evaluación
y continuidad de las políticas públicas de Bogotá.
Otra de las razones que motivó desarrollar el presente trabajo fue la carencia
de estudios relacionados con la conceptualización y caracterización de las
publicaciones oficiales según el contexto colombiano y la importancia de su
acceso abierto desde la web.
El objetivo del estudio fue identificar el estado de la inversión pública, edición
editorial, control bibliográfico y disponibilidad de las publicaciones oficiales en
acceso abierto desde los sitios web de la Imprenta Distrital y de la Biblioteca
Virtual de Bogotá, durante el periodo de 2008 al 2014. Con el fin de
determinar si es posible racionalizar la inversión pública y hacer más eficaz y
eficiente los procesos de producción, edición editorial, control bibliográfico,
disponibilidad y consulta de las publicaciones oficiales de la administración
pública de Bogotá a través del acceso abierto desde la web.
El alcen de la investigación es exploratorio, por una parte, debido a que el
estado del conocimiento sobre el problema de investigación ha sido poco
estudiado, lo cual fue evidenciado en la revisión de la literatura existente,
tanto a nivel local, nacional e internacional. Dicha revisión permitió identificar
que a nivel local y nacional únicamente se han hecho tres estudios,
realizados hace dos décadas. Por otra parte, los estudios identificados tanto
a nivel local, nacional e internacional abordan principalmente la variable de
publicación oficial, existiendo un vacío conceptual y muy pocas relaciones
entre las variables de análisis de la presente investigación: las publicaciones
oficiales, la web y el acceso abierto.
La necesidad de evitar la incertidumbre y sustentar la toma de decisiones en
evidencias, de investigar los fenómenos relacionados con el gobierno y la
administración pública; profundizar en los hechos históricos, unida a la
exigencia ciudadana de transparencia gubernamental y participación
ciudadana, demandan la creación de un nuevo modelo de gestión y acceso a
11

las publicaciones oficiales soportado en las tecnologías de la información y la
comunicación, específicamente en la web.
El presente estudio parte de la idea de qué una adecuada producción,
edición editorial, publicación, organización y acceso abierto desde la web a
las publicaciones oficiales supone una clara mejora organizacional. Esto
contribuye en la confianza y legitimidad de las acciones gubernamentales,
por lo tanto, una buena gestión de las publicaciones oficiales es decisiva,
tanto por el valor que representan para los procesos de toma de decisión
como por los activos económicos que demandan.
La incorporación de las tecnologías de información a las publicaciones
oficiales y las soluciones que están adoptando para su coexistencia con el
formato papel y sus consideraciones legales frente a los derechos de autor,
son aspectos cruciales en el acceso a la información oficial, por dichos
motivos, este trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un
diagnóstico de las publicaciones oficiales de la administración pública de
Bogotá, desde los factores que indicen en su producción, edición editorial,
control bibliográfico y disponibilidad en acceso abierto desde los sitios web
de la Imprenta Distrital y de la Biblioteca Virtual de Bogotá.
El presente estudio parte de la pregunta ¿cuál es el estado de la producción,
edición editorial, control bibliográfico y acceso abierto desde la web a las
publicaciones oficiales de la administración pública de Bogotá, desde el año
2008 al 2014?, para resolver dicha pregunta hace una descripción de las
publicaciones oficiales; define sus características y explica su importancia
para el funcionamiento de un Estado democrático moderno. Luego, hace un
breve recorrido por los diferentes sistemas de edición y control bibliográfico
de publicaciones oficiales para entrarse en el mundo de la World Wide Web y
su relación con el acceso abierto.
El estudio culmina con el desarrollo del diagnóstico, a partir de este se
analizan los resultados, se hacen las conclusiones y recomendaciones
finales con el fin de contribuir en la producción, organización y acceso abierto
desde la web a las publicaciones oficiales de la administración pública de
Bogotá.
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1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO
1.1. Título
Diagnóstico del acceso abierto desde la web a las publicaciones oficiales de
la administración pública de Bogotá.
1.2. Línea de investigación
Este proyecto se vincula a la línea de investigación de “Gestión de la
información y el conocimiento”, definida por el Programa de Sistemas de
Información y Documentación de la Universidad de la Salle, teniendo en
cuenta que el proyecto aporta en la construcción conceptual, técnica y
tecnológica de las instituciones gubernamentales de Bogotá, a partir del
fortalecimiento del acceso abierto desde la web a las publicaciones oficiales
producidas por la administración pública de Bogotá.
1.3. Pregunta de investigación
¿Cuál es el estado de la producción, edición editorial, control bibliográfico y
acceso abierto desde la web a las publicaciones oficiales de la
administración pública de Bogotá, desde el año 2008 al 2014?
1.4. Justificación
Las publicaciones oficiales son elementos imprescindibles para lograr una
comunicación completa y permanente entre los componentes del Estado y
sus ciudadanos, lo que lleva a una auténtica democracia con la participación
de la comunidad en la orientación de su propio destino.
El derecho a la información está consagrado, desde 1948, en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en su artículo 49 se estipula su
consideración como demanda social. Al respecto, Martín González (2007, p.
53) comenta que en la actualidad, la expansión de la democracia como
modelo de organización social constituye el marco en el que se desarrolla el
mencionado derecho a la información y de acceso a la documentación oficial.
El Informe mundial de la UNESCO: Hacia las sociedades del conocimiento,
(2005, p. 18), hace especial énfasis en la importancia del acceso al
conocimiento y a la información como un bien público. Si cada nación obtiene
un acceso total a esta vasta comunidad mundial de información y tiene la
oportunidad de desarrollar una capacidad científica independiente, su gente
puede involucrarse en un diálogo franco respecto a los beneficios y riesgos
13

de las nuevas tecnologías de manera que se puedan adoptar decisiones
gubernamentales documentadas e incorporarlas de forma más consciente en
nuestras vidas. Parece que nos dirigimos efectivamente hacia normas de
gobernanza más transparentes, regidas por lo que podríamos llamar una
exigencia de prueba pública.
“Colombia firmó la Convención sobre Canje de Publicaciones Oficiales y
Documentos Gubernamentales entre Estados, suscrita en la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, en su décima reunión, celebrada en París en 1958.”
(Ordoñez Arias, 2007, p. 38). Por medio de la mencionada convención los
Estados contratantes acordaron canjear sus publicaciones oficiales y
documentos gubernamentales sobre una base de reciprocidad.
Para el caso de Bogotá, la Alcaldía Mayor del Distrito Capital creó el Decreto
173 de 2004 que “establece normas para la protección de la memoria
institucional, el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental en el
Distrito Capital" (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004).
La información que se materializa en las publicaciones oficiales afecta a la
vida de cada ciudadano debido a su origen gubernamental, el cual las
convierte en fuente de autoridad. Una de las principales características de las
publicaciones oficiales radica en que gran parte de la información que
contienen no puede obtenerse de ninguna otra fuente, lo que las hace ser
una fuente única e importante para las sociedades.
El interés por parte de los ciudadanos de conocer las actividades y las
decisiones tomadas por los gobiernos provocó que éstos iniciaran estrategias
de difusión y comunicación de la información que producen, principalmente
debido a que la información comenzó a considerarse como un derecho
democrático básico en las sociedades. Como consecuencia, las
publicaciones oficiales surgieron como la materialización del proceso de
comunicación establecido entre la administración y los ciudadanos, y su
conocimiento y control se constituye en un imperativo al momento de
garantizar los derechos, la transparencia y la participación ciudadana en las
acciones gubernamentales.
La legislación colombiana y distrital permiten desarrollar la idea de que las
publicaciones oficiales de Bogotá se recopilen, conserven y se brinde acceso
a ellas, sin embargo, hace falta generar conocimiento y evidencias sólidas
que permitan argumentar ante la administración pública de la ciudad la
importancia, beneficios y ventajas que brinda el acceso abierto desde la web
a este patrimonio bibliográfico y documental.
14

Una sociedad basada en el conocimiento requiere de un eficiente y eficaz
acceso a la mayor cantidad de información generada por la misma sociedad,
por lo tanto, cada vez se hace más necesario acceder a más información. No
basta con poder acceder a resúmenes y referencias bibliográficas, se
requiere poder usar, reutilizar y transformar el contenido completo de un
libro, artículo, documento, video o imagen con el fin de producir conocimiento
de mejor calidad e impacto social.
Es por esto, que el acceso abierto desde la web le permite a los ciudadanos
de todo el mundo estar más cerca del conocimiento y al conocimiento estar
más cerca del que más lo necesita, es así como las publicaciones oficiales
podrían obtener mayor visibilidad y número de lectores, y el impacto
potencial de la inversión pública en investigaciones y estudios sería mucho
más evidente y de menor costo. Hay que entender además qué, el
incremento en el acceso y el uso compartido de la información, facilita el
desarrollo económico, cultural y social, de una forma más equitativa y
cercana a las necesidades de la sociedad más vulnerable.
La llamada sociedad de la Información ha provocado, fundamentalmente por
la creación de la Internet y la World Wide Web, un cambio en la función de la
administración de las instituciones públicas y en la actitud de los ciudadanos
frente a su gestión. En la actualidad, la web se ha convertido en el principal y
más global medio de comunicación de información textual, brindando la
posibilidad de crear nuevas formas de trabajo que facilitan la creación de
recursos de información más útiles para la sociedad. La necesidad de
sustentar la toma de decisiones en evidencias, la necesidad de investigar los
fenómenos relacionados con la administración pública y de profundizar en los
hechos históricos, unida a la exigencia de transparencia administrativa y
participación ciudadana, demanda la creación de un nuevo modelo de
gestión y acceso a las publicaciones oficiales soportado en las tecnologías
de la información y la comunicación, específicamente en la web.
El presente estudio es importante debido a que provee datos actuales que
permiten explicar el estado actual del acceso abierto desde la web a las
publicaciones oficiales producidas por las instituciones gubernamentales de
Bogotá, lo cual permite fortalecer a la administración pública en:
 Su eficiencia y colaboración entre las instituciones gubernamentales, los
ciudadanos, la academia y el sector privado para generar servicios y
productos de valor agregado a partir de la información oficial contenida en
las publicaciones oficiales.
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 La racionalización de la inversión pública en la investigación, generación,
edición, difusión, organización y almacenamiento de las publicaciones
oficiales.
 Mejorar la transparencia de la gestión pública, gracias al acceso abierto
desde la web a las decisiones e informes de gestión materializados en las
publicaciones oficiales.
 Mejorar la accesibilidad y arquitectura de información de los sitios web
responsables en brindar acceso a las publicaciones oficiales, lo que
contribuye en aumentar la visibilidad y posicionamiento las publicaciones
oficiales.
Además, los resultados del estudio permiten apoyar el desarrollo de nuevas
investigaciones que tengan como objeto analizar los fenómenos, variables y
relaciones que se producen entre la información oficial y la ciudadanía, en la
denominada sociedad de la información y el conocimiento, es decir, el
estudio establece las ventajas y desventajas que brinda el acceso abierto
desde la web a las publicaciones oficiales. Al lado de ello, contribuye en
determinar el papel que juega la bibliotecología y las tecnologías de
información, con lo cual se crea conocimiento teórico y empírico que permite
mejorar la eficiencia y eficacia en la producción, edición, organización y
acceso a las publicaciones oficiales, lo que conlleva a un mejor uso y
aplicación del conocimiento generado con recursos públicos y por ende a la
generación de nuevo conocimiento.
Dada la importancia que tiene la publicación oficial para la administración
pública y la ciudadanía de Bogotá, este trabajo identifica los factores que
indicen en su producción, edición, control bibliográfico y acceso abierto
desde los sitios web de la Imprenta Distrital y de la Biblioteca Virtual de
Bogotá.
En suma, las publicaciones oficiales son un fenómeno de estudio que debe
ser profundizado desde bibliotecología, disciplina que se ocupa de las leyes
que gobiernan la clasificación, organización y preservación de la información
y la forma como las personas y la sociedad en su conjunto se relacionan y
comportan frente a su acceso, consulta y aplicación para el desarrollo de las
sociedades.
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1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo general
Realizar un diagnóstico de las publicaciones oficiales de la administración
pública de Bogotá, desde los factores que indicen en su producción, edición,
control bibliográfico y acceso abierto desde los sitios web de la Imprenta
Distrital y de la Biblioteca Virtual de Bogotá, desde el año 2008 al 2014.
1.5.2. Objetivos específicos
1) Formular una definición de “publicación oficial” acorde con la
conceptualización internacional y el modelo de administración pública de
Colombia.
2) Describir el sistema de edición de publicaciones oficiales de la
administración pública de Bogotá.
3) Determinar la cantidad de presupuesto invertido por la administración
pública de Bogotá en la producción, edición y publicación de estudios
oficiales desde el año 2008 al 2012.
4) Describir el estado del control bibliográfico de las publicaciones oficiales
producidas por la administración pública de Bogotá desde el año 2008 al
2012.
5) Identificar las barreras legales que impiden el acceso abierto desde la
web a las publicaciones oficiales de la administración pública de Bogotá.
6) Determinar la cantidad de publicaciones oficiales disponibles en acceso
abierto desde los sitios web de la Imprenta Distrital y de la Biblioteca
Virtual de Bogotá durante el 2008 al 2012.
7) Identificar el cumplimiento de los principales criterios de arquitectura de
información y accesibilidad web que indicen en el acceso abierto a las
publicaciones oficiales disponibles en los sitios web de la Imprenta
Distrital y de la Biblioteca Virtual de Bogotá en el 2014.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Las publicaciones oficiales son un importante instrumento para el
funcionamiento del Estado como institución, dado que se convierten en guías
y soporte del diseño, ejecución y evaluación de las políticas, planes,
programas y estrategias, además de ser el principal soporte de la legislación
que regula la vida cotidiana y colectiva de las sociedades.
Es por eso que la acción del Estado se refleja en las publicaciones oficiales,
convirtiéndose en un eslabón indispensable para la buena marcha de la vida
colectiva como fuente de información de las necesidades de la ciudadanía y
de las decisiones del gobierno de la ciudad. Son fuentes imprescindibles en
la investigación y comprensión de los propósitos, hechos y consecuencias de
las decisiones gubernamentales y problemas reales de la ciudad.
En un Estado social de derecho los ciudadanos tienen el derecho y deber de
elegir a sus gobernantes y sobre todo tienen el deber de controlar su gestión,
para ello ¿cómo sería posible evaluar la gestión de un gobernante sin tener
acceso a las publicaciones oficiales que soportan sus acciones? Es así como
es posible pensar que “las publicaciones oficiales son el “espejo” de los
gobiernos” (Carrizo Sainero, 2010, p. 58).
“Si se supone que el gobierno local constituye un elemento básico de la
democracia, la información producida por él deberá ponerse a disposición y
conservarse, con miras a su utilización no sólo en el ámbito local sino
también en el nacional.” (UNESCO, 2000, p. 30).
Una democracia realmente participativa debe tener como uno de sus
principios fundamentales brindar acceso abierto desde la web de manera
transparente, oportuna, pertinente y ágil a la información que produce la
administración pública, con el fin de generar una conciencia colectiva del
ciudadano, bajo una opinión pública informada, amplia y responsable, con
sentido crítico, creativo y constructivo de su condición civil. Bajo estas
premisas, ¿sería posible hablar de democracia, transparencia y participación
ciudadana sin tener acceso abierto desde la web a la información oficial?
La experiencia social y política (la experiencia de ser ciudadanos) tropieza
con un problema que es evidente cuando el ciudadano encuentra dificultades
y no puede acceder de manera abierta a un caudal suficiente y pertinente de
información sobre la realidad histórica, inmediata y propia de su gobierno de
turno y de la comunidad local en la que se mueve. Información que le permita
articularse en relaciones más firmes y duraderas con su gobierno, que le
brinde confianza y tranquilidad de sus gobernantes. Por ende, la información
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oficial es una de las mejores formas para conocer la gestión pública, pero en
la actualidad es posible preguntarse ¿será qué es eficiente y eficaz la
difusión y el acceso a la información oficial? ¿será que la administración
pública realmente está interesada en que los ciudadanos tengan acceso
abierto desde la web a las publicaciones oficiales que producen?
Es normal escuchar que democracia es el autogobierno del pueblo, mediante
representantes que son elegidos por el pueblo y aceptan el carácter
transitorio de su poder, ejercido según las reglas definidas en la carta de
navegación constitucional de cada país, entonces cabe preguntarse ¿será
que la administración pública de Bogotá realmente sí garantizan el acceso
abierto desde la web a las publicaciones oficiales que produce?, teniendo en
cuenta que la Constitución Política de Colombia, algunas leyes y tratados
internacionales definen el acceso a la información como un derecho
fundamental.
El aumento de la edición y publicación en soportes digitales, debido a la
masificación de las tecnologías de información, relacionadas sobre todo con
los bajos costos de edición, difusión y circulación del documento electrónico
o digital, entendido como un objeto de información cuenta con varias
características que facilitan su acceso pero que a la vez dificultan su
organización. Los principales inconvenientes del documento digital son su
fragilidad, compatibilidad, conservación, estabilidad e integridad en la web y
la necesidad de un mantenimiento constante debido a la escalabilidad de los
formatos. Estas características hacen de las publicaciones oficiales un
fenómeno mucho más complejo de organizar y gestionar, convirtiéndolo en
un reto substancial para los profesionales de información y documentación.
La ciudadanía y la misma administración pública de Bogotá tienen problemas
al momento de acceder de forma abierta desde la web a las publicaciones
oficiales producidas por sus instituciones oficiales, principalmente para
soportar los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de las
decisiones gubernamentales. Al respecto cabe preguntarse sí:
 ¿Son legítimas y confiables las publicaciones oficiales producidas por las
instituciones oficiales de Bogotá?
 ¿Para la administración pública de Bogotá es importante producir, brindar
acceso desde la web y usar las publicaciones oficiales que produce?
 ¿Son eficientes y eficaces los procesos de edición, comunicación y
acceso a las publicaciones oficiales?
 ¿Son altos los costos de los procesos de edición, organización,
almacenamiento, comunicación y acceso a las publicaciones oficiales?
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 ¿Los derechos de autor son un impedimento para dar acceso abierto
desde la web a las publicaciones oficiales?
 ¿La administración pública de Bogotá aplica estándares web para dar
acceso abierto a las publicaciones oficiales?
 ¿Existe un adecuado control bibliográfico de las publicaciones oficiales?
La pérdida de las publicaciones oficiales, la falta de conocimiento de su
existencia, el desconocimiento de su localización, su fragmentación y la falta
de procesos de edición de calidad son aspectos importantes que afectan el
uso y aplicación real del conocimiento producido por las instituciones
oficiales al momento de la toma de decisión.
Sin embargo, a pesar de la importancia de las publicaciones oficiales para la
eficiencia y eficacia de la administración pública de Bogotá y el desarrollo de
la ciudad, nos encontramos con la paradoja de su baja demanda y escaso
uso como fuente principal de información. Es posible intuir varias de las
razones que provocan dicha paradoja, entre ellas el poco interés, mala
calidad en la producción y edición y el poco tiraje de publicaciones, el
desconocimiento debido a la poca difusión o tal vez por la dificultad de su
comprensión y uso, provocado por la falta de formación en los colegios y
universidades. Por ello, en éste tipo de publicaciones recae mayores
dificultades que en otras fuentes de información.
Países y ciudades capitales del mundo le han apostado a fortalecer la
producción y el acceso a las publicaciones oficiales desde la web, debido
principalmente a qué las leyes pueden producir efectos administrativos
únicamente cuando son cristalizadas en publicaciones oficiales de rápido,
amplio, fácil y económico acceso, dando cumplimiento al principio de
publicidad de las normas jurídicas, elemento esencial de un Estado de
Derecho. Es así como, la información cumple su principal principio cuando es
conocida y consultada por sus destinatarios, por lo contrario, si no es
conocida, consultada y compartida por aquellos a quienes está dirigida
pierde su esencia y su razón de ser. Es aquí donde el acceso abierto desde
la web a las publicaciones oficiales juega un papel fundamental al momento
de garantizar el principio de publicidad de la información oficial producida por
las instituciones gubernamentales de Bogotá.
Por otra parte, el acceso abierto a las publicaciones oficiales desde la web
facilita la eficiencia y colaboración en y entre las instituciones del Estado, así
como con la sociedad en su conjunto. Además, contribuye al incremento de
la transparencia en la administración pública, promueve la participación
ciudadana desde ambientes digitales y fortalece las condiciones para el
incremento de la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida.
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La falta de investigaciones que permitan identificar el estado real del acceso
abierto desde la web a las publicaciones oficiales de la administración
pública de Bogotá requiere de un diagnóstico que identifique el estado de la
producción, edición, publicación, control bibliográfico y el acceso abierto
desde la web a las publicaciones oficiales de la administración pública de
Bogotá.
3. ANTECEDENTES
Con el fin de tener una idea de la de la producción, edición, publicación,
control bibliográfico y el acceso abierto desde la web a las publicaciones
oficiales de la administración pública de Bogotá, se presentan los siguientes
antecedentes a nivel internacional, nacional y local.
A nivel internacional
En Estados Unidos los estudios relacionados con las publicaciones oficiales
tienen gran importancia debido a que existe un sólido sistema de producción,
distribución, disponibilidad y acceso a las publicaciones oficiales, dicho
sistema ha crecido debido en parte a las escuelas de bibliotecología que se
han encargado en liderar investigaciones relacionadas con la adecuada
producción, organización y acceso a las publicaciones oficiales.
Al lado de ello, se refleja el nivel de la agremiación de los bibliotecarios
debido a la existencia de la IFLA (Internatiorial Federation of Library
Association) y su sección dedicada al estudio de las publicaciones oficiales,
además del permanente interés de profesionales y científicos de la
información por su estudio, lo cual se refleja en la publicación de artículos,
libros y servicios que buscan brindar un mayor acceso este tipo de
publicaciones.
Uno de los estudios importantes fue realizado por la IFLA en el marco de la
reunión de la federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y de
Bibliotecas (IFLA), celebrada en Checoslovaquia, en 1978, en la cual la
sección de publicaciones oficiales elaboró un proyecto para investigar la
disponibilidad y el uso de las publicaciones oficiales en las bibliotecas, a
partir de tres preguntas:
a. ¿Hasta qué punto son buenas y completas las colecciones de
publicaciones oficiales del gobierno nacional en las diversas bibliotecas
del país?
b. ¿En qué medida son accesibles a los diferentes tipos de público dentro
del país o jurisdicción de origen?
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c. ¿Qué uso se les da, y que tipo de público las utiliza?
Moisés Pedraza, et al. (1988, p. 7) mencionan que a partir del estudio
realizado por la IFLA en 1978, se realizó una investigación que abarcó 400
bibliotecas de distintos tipos (públicas, universitarias, nacionales etc.,) de
unos 50 países de todo el mundo. Lo que impresiona en el relato es que
Colombia fue uno de los países seleccionados para hacer la investigación,
para lo cual enviaron 14 cuestionarios a las bibliotecas más representativas
del país, pero con sorpresa ninguna dio respuesta, quedando el país fuera de
la investigación.
Los resultados y conclusiones de la mencionada investigación, sin incluir a
Colombia, fueron los siguientes:
 Las bibliotecas públicas poseen menos publicaciones oficiales, que otro
tipo de bibliotecas.
 Las publicaciones oficiales tardan mucho tiempo en poder ser
consultadas por los lectores debido a que las bibliotecas que las acopian
las reciban con un mes o más de retraso. Además en muchas bibliotecas
los procesos internos de catalogación y encuadernación alargan la
demora y antes de que las publicaciones lleguen a los estantes, pasan
otras dos semanas más como mínimo.
 Muchas bibliotecas informan con escaso detalle acerca de la forma en
que se usan las colecciones. En este sentido sería conveniente contar a
menudo con información sistemática acerca del uso y los usuarios.
 Bajo nivel de atención y organización de las publicaciones oficiales en los
países en vías de desarrollo, con mejor nivel en África que en América
Latina.
A nivel nacional:
En Colombia se han realizado muy pocos estudios relacionados con las
publicaciones oficiales, para ser más exactos únicamente fue posible
encontrar un trabajo de grado y dos artículos de revista producidos hace casi
dos décadas, por lo tanto no hacen referencia al acceso abierto desde la
web a las publicaciones oficiales producidas por las instituciones
gubernamentales de Colombia y mucho menos de Bogotá.
A continuación se describen los estudios encontrados a nivel nacional:
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1) Informe final de la investigación sobre disponibilidad y uso de las
publicaciones oficiales en Colombia
Este estudio fue realizado por Moisés Pedraza, R., Rafael Echeverry, P.,
Edgar Torres, V., y Durán, V. en (1988) para optar al título de profesional en
Ciencia de la Información: Bibliotecología de la Pontificia Universidad
Javeriana. La primera etapa de la investigación fue desarrollada con
financiación del CERLALC/UNESCO en 1983 y la segunda etapa es el
resultado del trabajo de grado al cual se hace referencia.
El estudio aporta evidencias sobre el estado del problema para el año de
1988, ayudó a identificar los actores principales, lo cual no estaba claro y
sistematizado para ese entonces.
El objetivo del estudio fue “hacer un análisis de las publicaciones oficiales
desde los factores que inciden en el uso por parte de los responsables de
tomar las grandes decisiones en empresas privadas y oficiales, y la
disponibilidad de las publicaciones oficiales en las bibliotecas del país”.
Las principales conclusiones del estudio fueron las siguientes:
 La [mayoría] de las bibliotecas informaron tener en sus fondos
publicaciones oficiales. Solamente un 5% afirmó no tener. Este dato da
cuenta de la presencia generalizada de las publicaciones del gobierno en
todo tipo de bibliotecas.
 Tan solo 1 de cada 5 bibliotecas maneja en forma independiente las
publicaciones oficiales, lo cual si bien no es conclusivo de la poca
atención a las publicaciones oficiales, pues puede ocurrir que los niveles
de adquisición, organización y servicios sean buenos a pesar de estar
mezcladas dentro de toda la colección general, es un importante indicio
de falta de atención y de conocimientos especializados para el manejo de
este tipo de recursos.
 Son las bibliotecas especializadas las que tienen la mayor cantidad de
publicaciones oficiales pues 1 de cada 3 publicaciones en estas
bibliotecas es oficial, participando muy de cerca de esta posición las
bibliotecas universitarias oficiales.
 Las bibliotecas universitarias privadas reciben la mitad de lo que reciben
sus similares oficiales y las bibliotecas públicas prácticamente no reciben
publicaciones oficiales.
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 No existe un instrumento de difusión y control de las publicaciones
oficiales, no hay catálogos, no hay guías, no hay información sobre qué
publicaciones oficiales se producen y la forma de adquirirlas.
 Se corrobora una práctica generalizada en la forma de distribución de
publicaciones oficiales, las cuales generalmente no se venden, se donan
o canjean. La adquisición de publicaciones oficiales se debe centrar en
los mecanismos de canje, donación y depósito.
 Según lo identificado en el estudio, la información oficial más consultada
es la de tipo estadístico, 3 de cada 4 entrevistados la requiere. Le sigue la
de tipo normativo. En el tercer lugar aparece la de tipo informativo y
definitivamente desaparece la de tipo divulgativo.
 El estudio arrojó que la información oficial tiene mayor importancia en los
procesos de diagnóstico, seguido por el proceso de planeación y
definición de metas. Es así como se evidencia que la información oficial
es la materia prima para el funcionamiento y la elaboración de planes y
programas de desarrollo del Estado y de la mayoría de instituciones no
oficiales.
 El usuario no identifica a la Biblioteca como la primera opción a la hora de
necesitar información, puede ser porque desconoce su existencia, porque
imagina que esta no la tiene o porque no hay confianza en esa
dependencia.
 En algunos o en la mayoría de los casos las publicaciones oficiales son
difundidas directamente con las personas que las necesitan, sin pasar ni
quedarse en las bibliotecas de las instituciones que las producen y mucho
menos en las depositarias.
 El caos más absoluto se produce en la distribución de las publicaciones
oficiales. Cada quien pide a donde se le ocurre y se distribuye en la
misma forma.
 El mayor problema del usuario frente a las publicaciones oficiales es la
dificultad para encontrarlas, para tener acceso a ellas, más que su
confiabilidad.
 Las entidades a las que más se recurre en procura de información son los
Departamentos Administrativos, le siguen otras entidades nacionales
como el caso del Banco de la República, luego los ministerios, la
Contraloría, Procuraduría y las entidades gubernamentales.
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 Las publicaciones del DANE son las más conocidas y usadas, le siguen
los planes de desarrollo y luego la Revista del Banco de la República.
 Los principales problemas relacionados con las publicaciones oficiales es
que no se puede acceder a ellas desde las bibliotecas y se piensa que la
información oficial es restringida.
 El estudio permitió acercarse sistemáticamente a un problema del que
muchas personas e instituciones del país han sido consientes, por su
impacto en la administración misma del Estado y en los distintos sectores
de la actividad nacional, pero que no han desarrollado acciones efectivas
para entenderlo y aportar luces para su solución.
 Se evidenció una vez más la importancia e impacto de las publicaciones
oficiales para el país, pues son herramientas básicas de la estructura
institucional y de las decisiones en el campo económico y social, no solo
del Estado sino de la empresa privada y como medio para posibilitar la
participación ciudadana, informando sobre lo que hace el Estado y en
consecuencia posibilitando los mecanismos de control.
 Se encontró que desde las instituciones oficiales, privadas e institutos de
investigación las publicaciones hechas por el gobierno son fuentes de
primera importancia y son consideradas realmente dignas de
confiabilidad, lo cual hace que este material sea requerido y consultado
por quienes toman decisiones en el país.
 Otro de los principales problemas de las publicaciones oficiales,
consistente en que no se encuentran; es muy difícil poderlas obtener y
consultar, por lo que se ven obligados a emplear los más diversos
mecanismos y a superar muchas dificultades, para poderlas consultar.
 Otro de los problemas es la inexistencia del problema de las
publicaciones oficiales para quiénes en buena parte tienen la posibilidad y
responsabilidad de solucionarlo. En tanto que para los usuarios el
problema de la información producida por el gobierno es claro y urgente
de solucionar.
 No existe una entidad que fije normas, procedimientos y programas o al
menos que coordine acciones, por lo tanto, no hay políticas ni a nivel
nacional ni institucional. Cada entidad y cada dependencia obra de
acuerdo a su propio criterio.
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 No hay un conocimiento de lo que ocurre con la distribución de las
publicaciones oficiales. Quienes las producen no tienen mecanismos de
distribución que aseguren que realmente llegan a quienes las necesitan, y
quien las necesita no tiene como enterarse de la producción de algo, y si
se entera no sabe a dónde, a quien y como solicitarla.
 Falta de información y control en las bibliotecas mismas. No hay
estadísticas de lo que existe, de lo que se hace, no se tienen bases
sólidas para las decisiones tanto a nivel institucional como local y
nacional.
 Falta de trabajo cooperativo. Entre las mismas entidades del Estado, y
entre estas y el resto del sistema bibliotecario, no hay sistemas de
comunicación e intercambio de información y documentación.
 No obstante el problema básico no es de recursos, pues los hay y se
están desaprovechando. Se trata, de saber hacer uso racional de
mecanismos como el canje, donación y depósito, como estrategias
universalmente válidas para adquisición de todo tipo de documentos
oficiales, mecanismos que sencillamente no se utilizan.
 Se requiere con urgencia un cambio de mentalidad a los bibliotecólogos.
No es ya la biblioteca de la institución, el objetivo del bibliotecólogo, este
es solo un mecanismo, es un instrumento. El problema, el objeto para el
bibliotecólogo son las necesidades de información de su institución en su
conjunto y de los individuos en particular, de tal manera que debe saber
cuáles son los objetivos y problemas generales de la institución, cuales
los programas específicos, como se toman decisiones, como fluye la
información, que se produce, como se produce. El objeto de trabajo es
toda la institución, es el asesor de necesidades, procesos y productos de
información de la institución.
 A todas las demás bibliotecas, centros de información y documentación y
programas nacionales de información, corresponde considerar las
publicaciones oficiales como fuente básica del y sobre el país y darle
tratamiento y difusión especial de acuerdo a sus características e
importancia.
2) Escuela Interamericana de Bibliotecología
Por iniciativa del doctor Luis Floren, director de la Escuela Interamericana de
Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, se trabajó en el control de la
actividad editorial oficial, es así como se dio a la tarea de compilar una
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bibliografía sobre la producción oficial desde el año 1960 hasta 1970.
Posteriormente la misma institución llevó a cabo una actualización de la
mencionada bibliografía, adicionándole información publicada a partir de los
años 1970 a 1981. Lo sorprendente es que tan importante labor no se ha
retomado hasta la fecha por ninguna de las escuelas de bibliotecología y por
ninguna de las instituciones oficiales, provocando que hasta la fecha no se
produzca una bibliografía nacional o local de las publicaciones oficiales que
producen las instituciones gubernamentales del país.
3) Universidad de la Salle
El Programa de Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la Salle,
estimuló a través de los trabajos de grado la elaboración de bibliografías de
los Ministerios de Agricultura, Trabajo, Educación, Desarrollo, Gobierno,
Obras Públicas, Hacienda y Defensa, así como la de algunos Institutos
Descentralizados.
4) Universidad Javeriana
El Departamento de Ciencia de la Información de la Pontificia Universidad
Javeriana trabajó en un programa de publicaciones oficiales, dicho programa
desarrolló:
a. Estudios realizados por profesores y estudiantes, en cursos y asignaturas
de la carrera y como proyectos de grado.
b. Estudio para la UNESCO, sobre "Disponibilidad y Uso de la
documentación del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia" el cual
estaba ligado a la investigación de la IFLA/UNESCO sobre Disponibilidad
y Uso de Publicaciones Oficiales en el mundo.
5) CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América
Latina y el Caribe)
Según sus competencias el CERLALC ha liderado y apoyado la creación de
estudios relacionados con la producción editorial de Colombia. Es así como
celebró un contrato con la firma Investigación Información Asociados en
mayo de 1984 para Procultura, con el fin de elaborar un diagnóstico de la
Actividad Editorial Institucional en veinte entidades. El resultado del
diagnóstico concluyó en forma general que el problema de la actividad
editorial no estaba localizado en la etapa de distribución, en la dificultad para
vender el producto, como se suponía, sino que el problema tiene sus raíces
desde antes de iniciarse el mismo proceso editorial, concluyendo que "no se
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vende porque no se produce para vender, porque lo que se decide producir
no es vendible, o la forma como se decide que se produzca no lo hace
vendible". (Investigación Información Asociados, 1984b).
6) ICFES y Procultura
Otro estudio significativo fue el que contrató el ICFES y Procultura con la
misma firma en el 1984, en el cuál se hizo un Diagnóstico de la actividad
editorial en Instituciones de educación superior. Los resultados arrojaron que
de las 208 Instituciones de Educación Superior, el 26 % son oficiales y
aportan el 60 % del total de la producción en términos de títulos, pero en
cantidad de trabajo editorial el 40 %. (Investigación Información Asociados,
1984a).
A nivel distrital:
Luego de realizar varias búsquedas y consultas ante las instituciones
gubernamentales responsables de producir, preservar y dar acceso al
patrimonio bibliográfico y documental de la administración pública de Bogotá,
no se encontró ningún estudio relacionado con la producción, edición, control
bibliográfico y acceso abierto desde la web a las publicaciones oficiales de
Bogotá.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1. Las publicaciones oficiales
En la literatura convencional existe una cierta confusión terminológica al
momento de referirse a las publicaciones oficiales como una tipología
documental, por lo tanto es posible encontrar diferentes denominaciones, se
mencionan las siguientes:







Publicaciones oficiales
Publicaciones gubernamentales
Publicaciones estatales
Documentos oficiales
Documentos gubernamentales
Documentos estatales

La American Library Association (ALA), en 1939, citada por (Carrizo Sainero,
2010, p. 64.), había establecido tres puntos para considerar los productos
que debían ser reconocidos como publicaciones oficiales:
 Las obras producidas por la imprenta del gobierno (imprenta nacional)
para uso de los organismos y agencias del gobierno.
 Si tienen el nombre impreso o grabado de una agencia gubernamental y
éste es reconocido y usado por la agencia en sus operaciones, o las
publicaciones se distribuyen, oficialmente, en el curso de asuntos de
gobierno.
 Si la publicación está editada por un distribuidor oficial, organización o
grupo individual perteneciente a los organismos del estado.
La UNESCO, en el artículo 2 de la Convención sobre el Canje de
Publicaciones Oficiales y Documentos Gubernamentales definió:
(…) se considerarán como publicaciones oficiales y documentos
gubernamentales, cuando sean editados por orden y a expensas de
cualquier autoridad pública: los diarios oficiales, documentos, informes y
anales parlamentarios y otros textos legislativos, las publicaciones e
informes de carácter administrativo que emanen de los organismos
gubernamentales centrales, federales o regionales; las bibliografías
nacionales, los repertorios administrativos, los repertorios de leyes y
jurisprudencia y otras publicaciones que se convenga canjear.
Los contratos estatales de la administración serán de libre determinación
si se consideran o no publicaciones oficiales; también serán de libre
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determinación como publicación oficial los documentos gubernamentales
que constituyan material de intercambio...”. (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. UNESCO, 1958, p. 92).
Posteriormente, en 1966, nuevamente la American Library Association (ALA),
reconsideraba su definición y determinó esta vez como materia de
publicación oficial, cualquier libro o escrito producido por una imprenta
gubernamental, como: publicaciones federales, estatales, locales, de asuntos
exteriores (representantes de los gobiernos en otros países) y
organizaciones internacionales. (Carrizo Sainero, 2010, p. 64).
Según los criterios de la Convención de la UNESCO se consideraban
también publicaciones oficiales las obras literarias clásicas producidas en las
imprentas oficiales. (Vanwijngaerden, 1977, p. 37).
Al respecto, la International Federation of Library Associations (IFLA) señaló
que: “si un organismo forma parte de la actividad del Estado, sus
publicaciones son oficiales, además un documento será oficial siempre que
en su país se reconozca como tal”. (Citado por Carrizo Sainero, 2010, p. 59)
Años después, la UNESCO, en la Conferencia General de Paris celebrada
en 1988 definió que “se podían considerar publicaciones oficiales las
producidas por los gobiernos, los organismos y las instituciones
gubernamentales en función de su capacidad ejecutiva, legislativa,
administrativa, judicial, informativa, etc. y que se produzcan con fondos
públicos.” (Citado por Pedraza Robayo et al., 1988)
La ALA, en su Glosario de Bibliotecología (1988, p. 160), definió como
publicación oficial “la que se edita con el sello, la subvención y la autorización
de un organismo oficial o de una organización internacional”. Es así como no
solo son consideradas oficiales las obras editadas con fondos públicos, sino
que es suficiente para que obtengan este carácter las obras que tengan un
logo o un texto de una institución oficial e incluso así únicamente se haga
mención al mismo como institución contribuidora.
Una nueva definición de la ALA aparece en 1990 y limita, de forma
significativa, el concepto de publicación oficial reduciéndola a “todos los
materiales publicados por las administraciones en cualquier formato y de
cualquier materia, siempre y cuando no se entienda que se trata de
publicaciones de distribución interna”. (Citado por Carrizo Sainero, 2010, p.
65)
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Mientras tanto la IFLA 1997 también abordó el tema desde el siguiente punto
de vista:
Los organismos que se pueden consideran oficiales son: los poderes legislativos,
ejecutivos y judiciales, cualquiera que sea el ámbito territorial de competencia; las
universidades, sociedades científicas, bibliotecas, museos y asociaciones
comerciales, entre otras. También forman parte de esta categoría de publicación
oficial, las que procedan de coediciones entre editores particulares y organismos
o entes públicos, las de los partidos políticos y las de todas las corporaciones que
se consideren “oficiales” en la tradición del país. (Citado por Carrizo Sainero,
2010, p. 65)

Siguiendo con la IFLA, definió a las publicaciones oficiales como “cualquier
documento, impreso o producido en múltiples copias por cualquier método
reprográfico, publicado por una organización que puede considerarse como
oficial y distribuido a una audiencia más amplia que la propia institución
productora”. (Cordón García, López Lucas y Vaquero Pulido, 2001, p. 1).
A menudo, las instituciones gubernamentales contratan a personas naturales
o jurídicas para que realicen investigaciones o consultorías de las cuales se
derivan publicaciones oficiales, en este tipo de casos la mayoría de veces la
responsabilidad intelectual es incierta, así la financiación sea con recursos
públicos. Al respecto, sería mejor que las publicaciones oficiales sean
aquellas que han sido producidas por instituciones oficiales, sin importar que
fueran editadas por ellas mismas, por editoriales privadas o de forma
conjunta por editoriales públicas y privadas, debido a que este tipo de caso
se repite con frecuencia en la mayoría de los países. Pero sin olvidar que
para que sea una publicación oficial deberá ser avalada por una institución
oficial y que aparezca como institución coeditora o contribuidora en la
publicación.
Con todo esto es posible decir qué:
Una publicación oficial es un documento impreso, producido por cualquier
método reprográfico, o distribuido en cualquier soporte, debido a, o encargado
por un organismo oficial y disponible sin restricciones gubernamentales o
administrativas para un público más amplio que el que corresponde al organismo
que lo elabora o lo patrocina. Es decir, está a disposición de todos los usuarios
que lo quieran consultar. (Carrizo Sainero, 2010, p. 62)

Para poder avanzar en la conceptualización de las publicaciones oficiales y
teniendo en cuenta que sus características están muy relacionadas con la
legislación y el contexto de cada país o ciudad, a continuación se mencionan
algunas de definiciones de países que han estudiado este tipo publicaciones.
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La Biblioteca del Estado de California en su Distribution on Act, de 1956,
considera como publicación oficial a todas las publicadas por el Estado, los
funcionarios oficiales, cualquier departamento, comisión u otras instituciones
del mismo o producidas por el Estado para ciudadanos o empresas privadas.
Posteriormente, la Biblioteca Nacional de Japón, en julio de 1957, definió que
publicación oficial es cualquier tipo de documento que reúna cualquiera de
las categorías establecidas y que haya sido editado por o para una institución
del gobierno. Estas categorías, son:
Libros, folletos, publicaciones seriadas, partituras musicales, mapas, libros
producidos por técnicas audiovisuales, registros sonoros (fonográficos), libros
producidos por máquinas diseñadas para producir sonidos mecánicamente,
además de todos los mencionados con anterioridad, libros, mapas u otros
documentos reproducidos por técnicas de impresión o procedimientos mecánicos
o químicos. (Carrizo Sainero, 2010, p. 92).

Alemania considera a las publicaciones oficiales como “todas las
publicaciones editadas por instituciones estatales federales o de las
divisiones territoriales del Estado Federal”. (Staatsbibliotek Preussisscher
Kulturbesitz, s. f.).
Por su parte, Francia aborda el tema desde la siguiente perspectiva:
Se consideran publicaciones oficiales las que soporten o encabecen las páginas
con el nombre de un organismo público como autor principal, o el que se sitúe
bajo título, en la portada o contraportada, o en una mención de la publicación o
responsabilidad para la edición de la obra que está aceptada por algún
organismo público. Tales publicaciones están calificadas como publicaciones
oficiales de un organismo público, o de un centro de una actividad concreta
sometida al control de los organismos públicos o del gobierno. (Carrizo Sainero,
2010, p. 381)

Además, la Biblioteca Nacional de Francia avanzó en el concepto y definió:
Las publicaciones oficiales no se limitan únicamente a los diarios oficiales.
También incluyen los documentos de las asambleas parlamentarias, las
recopilaciones de textos jurídicos (leyes, decretos, tratados,…) las publicaciones
e informes administrativos del poder ejecutivo (Presidencia, ministerios) o de
organismos públicos. Además de las estadísticas, las publicaciones de las
colectividades territoriales (…) Contienen informaciones sobre diversos temas:
política, economía, sociedad, temas internacionales,…Las publicaciones oficiales
están disponibles en distintos soportes: papel, microformas, bases en línea.
(Bibliothèque nationale de France, 2011b, p. 1)
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Luego, la Biblioteca Nacional de Francia (2011a, p. 1) propuso una
interesante selección de publicaciones oficiales según un “enfoque práctico y
orientado hacia la actualidad”, es así como define las siguientes tipologías:














El Diario oficial de la República francesa (Leyes y decretos, Asociaciones,
Debates, Boletín de los anuncios legales obligatorios, Documentos
administrativos, etc.) en versión impresa para los textos del año en curso
y en microfichas, CD-ROM y bases de datos en línea para los
pertenecientes a años anteriores
Las publicaciones de la Dirección de los Diarios oficiales franceses.
Los debates y documentos parlamentarios (Asamblea nacional y
Senado)
Las publicaciones de la Documentación francesa, en especial los
informes [informes oficiales], [informes del consejo de análisis
económico], [informes del Consejo de la ocupación, los ingresos y la
cohesión social], etc.),
Guías prácticas y obras destinadas a informar a los ciudadanos sobre sus
derechos y orientarlos en sus gestiones administrativas,
Las publicaciones editadas por las instituciones financieras, consultoras y
de control, (Consejo de Estado, Consejo constitucional, Tribunal de
cuentas, etc.),
Los boletines oficiales de los Ministerios y los documentos de los
organismos que dependen de los Ministerios de tutela (Comisión
bancaria, etc.),
Los documentos publicados por las instituciones públicas (INSEE, Banco
de Francia, INED, etc.)
Algunos documentos de las colectividades locales (ciudad de París)

La Biblioteca Nacional de Québec (Canadá), definió las publicaciones
oficiales como a “las publicaciones que emanan de los poderes legislativos,
ejecutivos y judiciales así como las publicaciones de la administración pública
que constituyen lo que en inglés se llama “government publications”. (Carrizo
Sainero, 2010, p. 94).
España definió a las publicaciones oficiales como el medio de comunicación
entre el Estado, el gobierno y sus órganos correspondientes con los
ciudadanos, ya que todos tienen derecho a la información. El Real Decreto
define:
Son publicaciones oficiales y documentos gubernamentales cuando sean
editados por orden y a expensas de cualquier autoridad pública, como: los diarios
oficiales, documentos, informes y anales de las Cortes y otros textos legislativos,
las publicaciones e informes de carácter administrativo que emanan de la
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Administración Central, Local e Institucional. Las bibliografías nacionales, los
repertorios administrativos, los repertorios de Leyes y jurisprudencia y otras
publicaciones. (España. Ministerio de Educación y Ciencia, 1976, p. Artículo 29.1)

Finalmente, España definió que las publicaciones oficiales no son solo las
producidas por una institución oficial, además, lo son las que contengan
información relacionada con las actividades oficiales, como información
administrativa, legislativa o estadística.
Luego de relacionar las definiciones de publicación oficial promulgadas por
las organizaciones multilaterales y algunos países, se mencionan las
definiciones que han aportado algunos teóricos.
Francisca Meroño (1984, p. 184) define a la publicación oficial como aquella
que está editada por un organismo oficial y aquella que contenga, además,
temas relacionados con las actividades oficiales, como información
administrativa, legislativas o estadísticas. Ligando su definición al contenido y
no a la forma.
En el diccionario italiano Glossario di Biblioteconomia e Scienza
dell´Informazione se define que la “publicación oficial es la editada o
aprobada por el Estado, por un ministerio o por otra autoridad jurídicamente
reconocida”. (Vigini, 1985, p. 84).
Las publicaciones oficiales no abarcan únicamente el ámbito de lo normativo,
es así como Villegas (1991, p. 3) define a las publicaciones oficiales como
“toda publicación o documento emanado de las diferentes fuentes oficiales u
organismos del Estado a cualquier nivel: nacional, departamental, municipal,
no importando el medio de impresión o soporte. Esto permite incluir dentro
de tal denominación: revistas, periódicos, informes generales, libros técnicos,
literatura, casetes, mapas, microformas, videos, audiovisuales, memorias,
estadísticas y monografías”. Además, Villegas ve a las publicaciones
oficiales como elementos imprescindibles para lograr una comunicación
completa y permanente entre los componentes del Estado y sus gobernados,
lo que lleva a una auténtica democracia con la participación de la comunidad
en la orientación de su propio destino.
Martínez Sousa (1993, p. 717) en su Diccionario de bibliología y ciencias
afines considera publicación oficial “la que emana de la administración del
Estado o de sus organismos y se edita o se imprime a sus expensas”.
Mateo Maciá y Juan Reviriego (1998, p. 24). “consideran publicación oficial
en sentido estricto aquellas editadas por una institución oficial y cuya
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publicación es preceptiva de acuerdo con las leyes y los reglamentos
vigentes en el momentos de la edición”. Esta última definición le brinda a las
publicaciones oficiales una importante característica, la cual radica en el
mandato, orden, regla o instrucción que una institución oficial establece y
materializa en una publicación oficial para el conocimiento y aplicación por
parte de la administración pública o de los ciudadanos.
Un aspecto importante al intentar definir éste tipo de obras es la que expresa
Marcelle Beaudiquez en la cual afirma que el sector de las publicaciones
oficiales es muy complejo puesto que hay importantes diferencias de criterios
entre países y Estados. Las publicaciones oficiales se consideran como el
“espejo” de los gobiernos y chocan con numerosas dificultades para poder
definirlas con precisión. (Citado por Carrizo Sainero, 2010, p. 10)
Carrizo (2010, p. 59) considera a las publicaciones oficiales “como los
materiales producidos en cualquier soporte para la venta o distribución
gratuita de la información que tenga la intención de ser conocida por el
público en general. Estos productos serán material de depósito en las
bibliotecas o centros de documentación sin restricciones para ser
consultados.” Además, concluye lo siguiente respecto a las publicaciones
oficiales:
a) Los términos gubernamental y oficial se emplean de forma aleatoria. No
obstante, son publicaciones oficiales las que engloban todas las obras
producidas por los poderes públicos, cualquiera que éstos sean.
b) La financiación con fondos públicos es el nexo común a este tipo de
publicaciones. Incluso, la publicación se considera oficial siempre que el
responsable intelectual sea el gobierno, la administración o lleve un
logotipo del organismo público correspondiente, aunque no conlleve gasto
editorial.
c) Las publicaciones oficiales son aquellas obras editadas con fondos
públicos por cualquier organismo para ser divulgadas, en cualquier
soporte y sobre cualquier tema y, si fueran coeditadas, siempre que
hubiera mención de responsabilidad intelectual, explícita o gráfica, de un
organismo o ente público.
Ahora bien, en Colombia ninguna institución oficial ha generado una
definición clara para este tipo de publicaciones, sin embargo, algunas leyes
del país y decretos hacen referencia al término de forma directa o indirecta,
por ejemplo:
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 El Decreto 2937 de 1948, en su artículo 2 estableció que “Los Directores
de Educación llevaran el detalle de las publicaciones oficiales que se
hagan en los respectivos departamentos, y pasarán oportuno informe a la
Dirección de la Biblioteca Nacional para los efectos de ésta disposición”
(Presidente de la República de Colombia, 1948, p. 1).
 La Ley 23 de 1982, en su artículo 210 definió que “los Directores de
publicaciones oficiales, sean periódicos, revistas o de cualquier otra
índole, tienen las mismas obligaciones de los demás editores, y deberán
hacer los depósitos de obras en las oficinas a que se refiere el artículo
anterior. (Colombia. Congreso de la República, 1982, p. 43).
 El Decreto 019 de 2012, en su artículo 213 instauró que “las entidades
oficiales que ordenen la edición de obras de cualquier carácter, lo mismo
que los directores o encargados de empresas oficiales de índole
publicitaria, tales como imprentas, establecimientos tipográficos, quedan
obligados a enviar a la Biblioteca Nacional de Colombia, en Bogotá, dentro
de los treinta días siguientes a la publicación de libros, folletos, revistas,
grabados, audiovisuales, DVD, CD y otros mecanismos electrónicos de
publicación, sesenta (60) ejemplares, para canje con entidades nacionales
o extranjeras vinculadas a la Biblioteca y para divulgación cultural entre
bibliotecas públicas y otras instituciones nacionales o extranjeras
relacionadas con el sector cultural. (Colombia. Departamento
Administrativo de la Función Pública, 2012, p. 77).
Un aspecto importante que se relaciona con las publicaciones oficiales es
que en Colombia todos los libros y publicaciones seriadas que se produzcan
en el sector privado como en el público tienen la obligación, como lo indica la
Ley 98 (1982), de tener el ISBN o el ISSN. Esta obligación legal permite
pensar que una diferencia sustancial entre los documentos oficiales y las
publicaciones oficiales es que estos últimos deben contar con un ISBN o
ISSN, como una de las características fundamentales para su identificación.
No obstante, el hecho de producir o editar con recursos oficiales es otro
aspecto determinante para definir si la publicación es o no oficial, el
inconveniente es que pueden existir instituciones con funciones públicas,
cuyas publicaciones no se consideran oficiales, dejando la responsabilidad
de autoría únicamente en el autor. En este tipo se encuentran las
publicaciones científicas, estudios técnicos o publicaciones de carácter
comercial.
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Así, pues, se debe tener en cuenta que algunas instituciones
gubernamentales desarrollan actividades que no están directamente
relacionadas con sus funciones, lo que provoca que ese tipo de instituciones
produzcan obras que generen dudas respecto a si es o no una publicación
oficial. Al respecto Carrizo (1998, p. 60) mencionó que “también una obra de
divulgación, investigación histórica, literatura, etc. puede ser considerada
publicación oficial si la edita un organismo o ente público; no obstante, esta
misma obra podría editarse, en otro momento o en otro país, por una entidad
privada.”
El problema recurrente de las publicaciones oficiales es definir a quién
pertenece la responsabilidad intelectual de éste tipo de obras, la dificultad
surge debido a que hay publicaciones que se hacen en función del cargo que
se tiene en la institución oficial, en éste tipo de casos lo más coherente es
que la responsabilidad recaiga, totalmente, en la institución oficial que
financia su producción y/o edición.
Tradicionalmente, algunos teóricos consideran a las publicaciones oficiales
como literatura gris, pero con la aparición de las tecnologías de la
información y la comunicación, lo que consideraban como literatura gris
actualmente es consultable desde la web, lo cual hace replantear la
definición y descripción para este tipo de obras.
Para poder comprender qué es una publicación oficial, es importante analizar
de forma general los conceptos de Información oficial, Documento oficial y
Publicación oficial. Al respecto, se citan las definiciones de Cordón, López
Lucas y Vaquero Pulido (2001, p. 1), teniendo en cuenta que hacen un
aporte interesante debido a que fijan una diferencia entre los tres tipos de
información.
Tabla 1. Tipos de información oficial
Información oficial

Documento oficial

Publicaciones
oficiales

Es toda aquella información
emitida por cualquier organismo
de la administración pública en el
uso
de
sus
atribuciones, independientemente
de que tenga una finalidad de
difusión y de que aparezca
registrada en algún tipo de
soporte.

Es el escrito surgido
como consecuencia de la
gestión diaria, que no se
publica
ni
tiene
explícitamente la función
de informar a un público
o
es
general
principalmente
documentación
con
algún tipo de reserva
legal.

Es
toda
aquella
información
oficial
registrada en algún tipo
de soporte, con fines
de difusión y acceso al
público en general para
su consulta.
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Fuente. Cordón, López Lucas y Vaquero Pulido (2001, p. 1)
Aquí conviene detenerse un momento a fin de analizar el tema desde la
antigua ciencia de la diplomática, al respecto, Luciana Duranti realizó un
análisis de las características de los documentos, encontrando que “un
documento es una evidencia escrita de un hecho (…) y que se redacta
cumpliendo determinadas formas que sirven para dotarlo de plena fe y
crédito”. (1996, p. 28). Es así como un documento contiene información que
refleja estructuras políticas, legales, administrativas y económicas, así como
culturales, hábitos o mitos, en sí, ideas o hechos que elige el autor para que
hagan parte del contenido del mismo.
Duranti hace especial énfasis en que la forma de un documento es al mismo
tiempo física e intelectual. El documento tiene un aspecto externo, que es su
forma física, una articulación interna que es su forma intelectual y un
mensaje para transmitir que es su contenido.
Si se analiza con mayor rigor una publicación oficial, es posible identificar
que es mucho más que un soporte, una forma o un contenido; una
publicación oficial representa la existencia de un hecho y la voluntad de
manifestarlo, como la voluntad de dar origen a un acto. También indica un
propósito, en sí, la existencia de una publicación oficial, directa o
indirectamente, determina consecuencias, es decir, puede crear, sustentar,
modificar o concluir situaciones. (Duranti, 1996, p. 49). En esencia, las
publicaciones oficiales son la manifestación y representación de los hechos
de una sociedad.
La función de la cual surge una publicación oficial es un rasgo importante,
pero ¿qué se entiende por función?, Duranti (1996, p. 53) relaciona la función
con los hechos y los actos, un hecho es un acto originado por la voluntad de
producir exactamente el efecto que produce. Si tal efecto tiene naturaleza
jurídica, la voluntad ha generado un acto jurídico.
Ahora se puede comprender que, las publicaciones oficiales revelan de
forma parcial la aplicación práctica de las políticas, leyes y acciones del
Estado, ellas permiten verificar las diferencias entre lo planeado y el
procedimiento real; además ayudan a contrastar la distancia que separa el
aparato legal y administrativo del valor real de las reglas sociales.
La administración pública de los Estados producen documentos y
publicaciones oficiales que cumplen la función de apoyar los procesos
internos de sus instituciones o informar de los mismos a la ciudadanía en
general, lo cual hace diferente a los documentos oficiales de las
publicaciones oficiales; por ejemplo, los documentos oficiales contienen
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información que ha sido producida día a día por la administración pública con
el fin de apoyar sus procesos internos, sin requerir que la información
contenida en ese tipo de documentos tenga que ser difundida a nivel general.
Bien sea porque la información está sin culminar, no ha sido aprobada, es de
índole confidencial o sencillamente no es de interés general.
Ahora bien, las publicaciones oficiales contienen información que ha sido el
resultado final de un proceso legal, administrativo, técnico, académico o
político, cuenta con la aprobación de una institución oficial y principalmente
ha sido normalizada, editada y materializada en una publicación oficial con el
fin de comunicarla a la ciudadanía en general.
Aparentemente es cierto que, las publicaciones oficiales en la mayoría de los
casos no están en los medios de comercialización o consulta convencionales
(editoriales, librerías, bibliotecas), tienen una baja impresión de ejemplares o
copias e ineficiente difusión, ya que en la mayoría de los casos los actores
políticos de turno no ven la necesidad, no les interesa o conviene materializar
sus acciones gubernamentales en un soporte que las haga evidentes y
comprobables.
Como se ha visto, la información que produce la administración pública es
numerosa, variada y de diversa utilidad para la sociedad, eso hace que cada
vez se haga más necesario formular una nueva manera de acceder a la
información oficial.
Según las definiciones abordadas, es posible decir que a nivel general no
existe una definición unánime de publicación oficial, tanto a nivel mundial,
nacional y distrital.
4.1.1.

Características de las publicaciones oficiales

Toda obra literaria tiene características propias que la hacen específica,
según su forma o contenido y en particular las publicaciones oficiales poseen
características que hacen a éste tipo de publicaciones especiales. Gracias al
trabajo desarrollado por Carrizo (2010, p. 71) se profundiza en éste aspecto
haciendo adaptaciones a partir de su trabajo.
Carrizo aborda la autoridad, tipología, economía, rapidez, interés y
problemática como las principales características de éste tipo de
publicaciones. Miremos cómo lo hace:
 Autoridad. Es la que adquieren estas publicaciones como vehículo de
transmisión de la información de los gobiernos. Si están realizadas en
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función del trabajo individual de personas vinculadas al gobierno o a la
administración pública, adquieren la autoridad que les preste el cargo o
responsabilidad que tenga el autor en el ejercicio de sus funciones.
 Tipología. Son fuentes de información que transmiten conocimiento
según la función que deban cumplir, de tal forma que habrá fuentes de
información primaria y secundaria.
 Economía. Las publicaciones pueden distribuirse de forma gratuita,
publicaciones no venales o venales, las que están realizadas para la
venta aunque sea con un coste menor del que, generalmente, les
correspondería en el sector privado.
 Rapidez. Se suelen imprimir la mayoría de ellas con prontitud según su
contenido y función. Las publicaciones que aparecen con mayor rapidez
son las que obligan a los ciudadanos al cumplimiento de disposiciones o
sobre actuaciones de los órganos del gobierno, como las leyes.
 Interés. Las publicaciones oficiales tienen gran interés para el colectivo
de los gobernados ya que son el medio de comunicación entre el
gobierno y los ciudadanos, la administración y los administrados. Cada
organismo o ente público debe informar, cuando menos, de sus
actividades y de la forma de conocerlas sin contar otro tipo de información
que puedan considerar importante para sus usuarios en el ejercicio de
sus funciones.
 Problemática. Aquí hay que tener en cuenta si se trata de documentos o
de publicaciones oficiales. Si son documentos, muchos de ellos no llegan
nunca a conocerse porque desde su origen, su contenido se considera
reservado o confidencial cuando no materia reservada; otras veces, estos
documentos son informes para someter a estudio posibles actuaciones
que, si no se realizan las propuestas, tampoco se darán a conocer.
4.1.2.

¿Por qué son importantes las publicaciones oficiales?

Frecuentemente se dice que es complejo entender los sucesos actuales, en
parte, la razón se debe a que el Estado no produce fuentes de información
utilices para el análisis y comprensión de los fenómenos políticos, sociales y
culturales.
La importancia de las publicaciones oficiales surge de su propia naturaleza y
razón de existencia, sencillamente porque son un recurso imprescindible
para el día a día de la vida colectiva y el bien común de toda sociedad.
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Debido, principalmente, a que en ellas se materializan las decisiones y
acciones del gobierno en todos los campos. Evidenciando las políticas
públicas, concebidas como el principal instrumentos para dar solución a los
problemas fundamentales que afectan a una sociedad y son las diferentes
administraciones gubernamentales que a través de investigaciones y
estudios fundamentan las decisiones que permiten solucionar los problemas
de su sociedad.
Las publicaciones oficiales son un importante instrumento para el
funcionamiento del Estado como institución, dado que se convierten en guías
y soporte del diseño, ejecución y evaluación de las políticas, planes,
programas y estrategias, además de ser el principal soporte de la legislación
que regula la vida cotidiana y colectiva de las sociedades.
Si pensamos en la historia como una posibilidad de estudiar los aciertos y
desaciertos del pasado de las administraciones gubernamentales, las
publicaciones oficiales se convierten en uno de los principales instrumentos
que posibilitan el estudio y la comprensión de la administración pública y de
la historia de las ciudades. Así, pues, la acción de un Estado democrático
moderno, se basa en una transparente comunicación entre la estructura de
gobierno y los gobernados, para facilitar de un lado el conocimiento,
aceptación, puesta en práctica de las políticas de desarrollo y seguimiento,
por otra parte para atribuirle a los ciudadanos herramientas de participación y
control social, permitiendo el real ejercicio democrático.
Observemos cómo “los gobiernos y los órganos de las administraciones
públicas se relacionan con los ciudadanos que les corresponde administrar
por medio de los documentos y las publicaciones oficiales. Así pues, tanto
los documentos como las publicaciones oficiales son un importante vehículo
de transmisión de información” (Carrizo Sainero, 2010, p. 58).
La contratación pública constituye uno de los escenarios en los que se
desarrolla el quehacer constitucional de la participación ciudadana. En ese
sentido, la Ley 80 de 1993 y los decretos reglamentarios 2170 de 2002 y
2434 de 2006 garantizan esa participación. Así, por ejemplo, los requisitos y
procesos de contratación pública están orientados en gran medida a
garantizar que la comunidad pueda ejercer sus funciones participativas en
tales eventos. El Departamento Nacional de Planeación, DNP, (2007, p. 58)
destaca como factores garantistas de la participación los siguientes:
 La publicación tanto de los proyectos de pliegos de condiciones como de
los pliegos definitivos.
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 El carácter público (accesibles a cualquier ciudadano) que tienen todos
los documentos y actos relacionados con la contratación.
En un Estado social de derecho los ciudadanos tienen el derecho y deber de
elegir a sus gobernantes y sobre todo tienen el deber de controlar su gestión,
para ello ¿cómo sería posible evaluar la gestión de un gobernante sin tener
acceso a las publicaciones oficiales que soporta sus acciones? Es así como
es posible pensar que “las publicaciones oficiales son el “espejo” de los
gobiernos”. (Carrizo Sainero, 2010, p. 58). Más aún, teniendo en cuenta que
la información cumple su principal principio cuando es conocida y consultada
por sus destinatarios, por lo contrario, si no es conocida, consultada y
compartida por aquellos a quienes está dirigida pierde su esencia, su razón
de ser.
A lo largo de la historia del hombre, más específicamente desde la creación
de las organizaciones sociales y políticas, los ciudadanos se han convertido
en usuarios de la información que producen los gobiernos debido a que es
una de las principales formas de relacionarse unos con otros y porque no
conocer las disposiciones jurídicas no exime de su cumplimiento. (Carrizo
Sainero, 2010)
La relación existente entre sociedad, Estado, gobierno y derecho es una
constante entre la organización de los pueblos y está en relación directa a la
complejidad que van alcanzando a medida que se desarrollan,
convirtiéndose en un principio para la configuración de los Estados (Carrizo
Sainero, 2010, p. 2). Dicha organización de los pueblos ha demandado la
creación de acuerdos, reglas, normas o leyes transformándose en la primera
forma de comunicación del poder establecido con los ciudadanos, se puede
decir que son la forma de ordenar la vida de los pueblos desde la
antigüedad.
Las primeras normas que surgieron fueron las de origen religioso y más
adelante las instituciones emitieron leyes, su objetivo era regular la vida
cotidiana y solucionar las necesidades y problemas sociales. Cada vez se
hacía más complejo el gobierno, lo que conllevó a la aparición de la
administración y a la acción de gobernar.
Es significativo resaltar que “cuando se comienza a analizar la estructura de
un gobierno se evidencia la enorme complejidad de la organización, las
diferentes estructuras jerárquicas y las diversas actividades que les
corresponde desde los ámbitos políticos, ejecutivos legislativos, jurídicos,
administrativos y de información” (Carrizo Sainero, 2010, p. 10)
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Debido a que el aparato de Estado se hacía más complejo se comenzaron a
crear órganos encargados de actividades relacionadas con la gestión de
información y gracias a ellos se comenzaron a multiplicar las formas a través
de las cuales el Estado se comunica con los ciudadanos, es así como
aparecen las gacetas y los boletines en los cuales se materializaba la
legislación y comunicaciones de los gobiernos. Sucedió además que se
comenzaron a producir otros tipos de obras como las monografías,
publicaciones periódicas y otros documentos.
Debido al entramado de la administración pública y su relación con los
ciudadanos, surgió un incremento en la producción de comunicaciones
normativas y se comenzó a producir otro tipo de comunicaciones de gran
importancia que tenían como objetivo informar a los ciudadanos y trasmitir la
información relacionada con los procedimientos disponibles del gobierno.
Uno de los ejemplos más significativos es el de Roma ya que “consagraba la
comunicación de la autoridad política con la ciudadanía a través de sus
leyes, compilaciones legales, obras jurídicas y colecciones de leyes para
pueblos extranjeros del noroeste de Europa” (Carrizo Sainero, 2010, p. 17),
claro antecedente de las formas de dar a conocer las disposiciones legales
en la actualidad. Al respecto, es importante mencionar que:
En Roma las leyes toman cuerpo semejante al que presentan en la actualidad.
Antes de formular una ley debía presentarse un proyecto de ley por un
magistrado y el proyecto debía ser publicado antes de que se votara. Debía ser
discutido en la Asamblea reunida y podía ser rechazado en su totalidad. Si se
aprobaba se leía el texto al pueblo y desde el año 692, por la Ley Licinia Junia se
obligaba a su publicación que, inicialmente, se esculpían en lápidas de bronce.
(Carrizo Sainero, 2010, p. 18)

Son tan importantes las publicaciones oficiales que las leyes pueden producir
efectos administrativos únicamente cuando son publicadas de manera oficial
bajo un documento que materializa las medidas definidas por un ente oficial.
Al respecto García (2008, p. 40) menciona que “el principio de publicidad de
la norma constituye uno de los elementos característicos y esenciales del
Estado de Derecho. La arbitrariedad a la que se pueden ver sometidos los
ciudadanos si permanecieran ajenos a la actividad legislativa de los
gobiernos y administraciones desaparece cuando tienen la oportunidad de
conocer su cometido.” Un ejemplo claro es la posibilidad que tienen los
ciudadanos de conocer las decisiones legislativas definidas por su gobierno y
materializadas en el Diario Oficial.
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El conocimiento de la existencia de las leyes es uno de los principios
fundamentales de un Estado democrático ya que sin publicidad no existe una
norma previa que habilite la actuación administrativa de una institución
oficial, claro está que algunos Estados se olvidan en cumplir este principio
afectando gravemente los derechos y deberes de los ciudadanos. Más aún,
la publicidad de la norma fortalece su seguridad jurídica en relación a que si
faltara la publicidad no sería posible la presunción de conocimiento de las
leyes de un Estado. Es aquí donde se refleja la vital importancia de las
publicaciones oficiales entendidas como uno de los principales medios que
posibilitan la publicidad de las leyes y de las demás acciones del Estado.
Los interesados en la información que se materializa en las publicaciones
oficiales son todos los ciudadanos, tanto si están vinculados a una institución
oficial, si forman parte de colectivos con un interés común o si simplemente
son individuos particulares.
Por ejemplo, en Alemania para poder regir la vida, el Presidente Federal, la
Chancillería Federal así como los ministros tienen acceso en todo momento a
la información preparada por la Oficina de Prensa del Gobierno Federal tanto
cuando están en “sus puestos” de trabajo como cuando se desplazan a otros
países.
Planteada así la cuestión, es posible decir que las publicaciones oficiales
cumplen con un papel moral en la construcción y mantenimiento de un
Estado social de derecho.
4.2. Sistemas de edición de publicaciones oficiales
Las instituciones oficiales de los diferentes países y ciudades editan sus
publicaciones a través de diversos sistemas de edición, sistema entendido
como el procedimiento a través del cual se desarrollan las actividades
editoriales que permiten materializar el contenido de una obra en una
publicación. Es así como Boisard introduce los términos de sistemas
centralizados y descentralizados de edición de publicaciones oficiales. Y más
adelante se comienza a hablar de sistemas de edición mixtos. (Citado por
Carrizo Sainero, 2010, p. 87)
En muchos países, las instituciones públicas son uno de los mayores
productores o editores de obras con una gran variedad de contenidos,
soportes y formatos. Es así como las instituciones oficiales desarrollan
innumerables proyectos de edición e impresión de publicaciones oficiales. El
transcurrir del tiempo y la aplicación de las tecnologías informáticas ha
provocado que varios países revisen su legislación sobre derecho de autor y
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depósito legal para adaptar los sistemas editoriales al nuevo entorno de
edición y acceso digital. Al respecto, es posible pensar que la administración
pública deberá modernizar y mejorar sus procesos editoriales, principalmente
teniendo en cuenta la cantidad y la alta inversión estatal que representa para
un país.
Debido a la gran cantidad de información oficial que debe producir la
administración pública y a la constante demanda por parte de los
ciudadanos, los gobiernos se han visto en la necesidad de implementar algún
sistema editorial, sea centralizado, descentralizado o mixto, pero
“posiblemente sea la aplicación de las tecnologías lo que facilite, cada vez
con mayor eficacia, la edición y distribución de las publicaciones oficiales,
sea cual sea el procedimiento editorial empleado.” (Carrizo Sainero, 2007, p.
13).
Cabe señalar que “la necesidad de difundir la información con rapidez y
restringir el gasto público al máximo posible, son otros de los motivos que
avalan la importancia de disponer de sistemas editoriales eficaces” (Carrizo
Sainero, 2010, p. 7).
Lo que es más importante, el sistema de edición de publicaciones oficiales
de un país deberá evitar el ruido de información y sobre todo el silencio que
se pueda producir por la falta de edición y publicación de éste tipo de obras
que contienen información de vital importancia para la democracia y el
ejercicio de la ciudadanía.
4.2.1.

Sistemas de edición centralizados

La edición centralizada o angloamericana es la que se efectúa a través de
una sola institución oficial designada a esta actividad editorial, además
incluye la formulación e implementación de políticas, directrices y
procedimientos para difundir la información. Así, por ejemplo, la Unión
Europea, el Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá, Países Bajos e Italia
hacen uso de este sistema.
Carrizo Sainero (2007, p. 2) identificó las siguientes ventajas de este sistema:
 Facilita el control bibliográfico, puesto que todas las publicaciones
proceden del mismo centro editorial.
 Agiliza el conocimiento conjunto de la actividad editorial procedente de los
organismos, entes y centros públicos.
 Se determinan con mayor facilidad las competencias de cada organismo
en materia editorial.
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 Existe mayor control del gasto público.
 Se puede realizar un catálogo bibliográfico con todas las publicaciones
realizadas por los distintos organismos durante un periodo de tiempo
concreto.
 La distribución de las obras editadas tiene un único punto de partida.
No obstante, este sistema también presenta dificultades, como puede ser la
lentitud en la producción de las publicaciones debido al volumen editorial que
demandan las administraciones gubernamentales, además genera graves
problemas en el acceso a las obras publicadas ya que, en la mayoría de los
casos, la distribución y difusión se hace por las instituciones públicas
responsables del contenido intelectual de la obra o por terceros contratados
por cada institución.
Tómese como ejemplo el caso de la Imprenta Oficial del Gobierno Federal de
los Estados Unidos, (GPO) dicha institución tiene la función principal de
imprimir y distribuir las publicaciones de toda la comunidad federal
estadounidense, es así que el Congreso, la Casa Blanca y unos 130
departamentos federales y agencias gubernamentales deben enviar sus
obras y comunicaciones a esta oficina de publicaciones para que puedan
editarse con el objetivo de mantener informada a la administración pública y
a los ciudadanos en general.
Dicha institución nació en el año de 1846 con el fin de:
Paliar los abusos que se venían cometiendo con las publicaciones del Congreso
y para evitar los beneficios excesivos que la impresión de los documentos de la
Cámara de Representantes de los Estados Unidos estaban proporcionando a
editores particulares, así como para facilitar el acceso a las publicaciones
oficiales que con la dispersión editorial tenían dificultades para localizarlas.
(Carrizo Sainero, 2007, p. 3)

La GPO tiene como funciones imprimir, comunicar y difundir todo lo que se
produce por sí mismo o encarga a otros editores bajo su control, además
debe atender a los usuarios, públicos y privados, y ayudarles a solucionar
sus problemas de información mejorando, cada vez más, la calidad de los
servicios para evitar las reclamaciones que puedan surgir. Además de las
anteriores funciones le corresponde también al GPO la elaboración de los
repertorios, catálogos y bases de datos con las que debe informar de las
publicaciones disponibles, al mismo tiempo debe hacer el control bibliográfico
de las publicaciones y además debe adjudicar los números normalizados. Es
más, también tiene como obligación conservar ejemplares de los materiales
producidos para cubrir las demandas de información realizadas por cualquier

46

tipo de ciudadano, sin eliminar publicaciones retrospectivas de valor
histórico. Lo cual demuestra que también asume funciones de biblioteca
gubernamental, a diferencia de las imprentas oficiales de Colombia.
Una de las actividades más sorprendentes de la GPO es su servicio de
acceso a la información, el cual proporciona gran cantidad de información de
acceso abierto, sin restricciones jurídicas, técnicas o económicas, a no ser
que, previamente, se advierta de alguna limitación al respecto, para ello
tienen definidas tres tipologías de publicaciones: de carácter primario,
secundario y de referencia.
Es importante destacar que a las publicaciones de la GPO se puede acceder
en línea, navegando por materias, por departamentos o por orden alfabético
de títulos de los recursos de información, brindando mayores posibilidades
de acceso a la información oficial del Gobierno Norteamericano.
Las publicaciones primarias informan sobre legislación federal, presupuestos
del gobierno, impuestos, informes del gobierno, seguridad nacional, debates
nacionales, informes del Congreso y del Senado y del Government Printing
Office.
La variedad y cantidad de obras de referencia que publica son numerosas,
algunas son obras de: información general, anuarios, informes, biografías
oficiales, glosarios, directorios entre otros.
Respecto a las fuentes secundarias tienen disponible un amplio número de
repertorios, catálogos y bases de datos. Algunos de los más relevantes
informan sobre todas las leyes y proyectos de ley del Congreso y el Senado,
índices de las actas del Congreso, códigos con áreas temáticas, además de
las leyes publicadas en el boletín Federal, el catálogo de publicaciones del
gobierno de los Estados Unidos.
El acceso a través de medios digitales es notable ya que cuenta con muchas
bases de datos, al año 2007 contaba con aproximadamente 2.200 sobre
diversos temas de la actividad pública, algunos ejemplos: bases de datos con
información aparecida en el Federal Register. El GPO distribuye las bases de
datos conjuntas del Congreso y el Senado con información sobre
presupuestos del Gobierno, comercio y negocios, indicadores económicos,
informes, actas de los comités del Congreso, decisiones de la Corte
Suprema, decisiones del Interventor general, informes del Presidente,
prácticas de la Casa Blanca, legislación sobre la reforma de la campaña
electoral, derechos públicos, compilación semanal de los documentos
presidenciales y otras. (Carrizo Sainero, 2007, p. 150)
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En la actualidad el GPO se define como el recurso primario del Gobierno
Federal para la recopilación, producción, suministro y preservación de la
información publicada en todas sus formas. La institución continúa
implementando tecnologías de la información en respuesta a las
necesidades cambiantes del público estadounidense. El sitio web oficial es:
(«U.S Government Printing Office (GPO)», 2013) <http://www.gpo.gov>
Otro ejemplo ilustrativo de los sistemas centralizados es el caso del Reino
Unido, desde octubre de 2006 la Office of Public Sector Information (OPSI)
es la responsable principal de la política de información del sector público,
teniendo como principal función la de regular la gestión de la información del
sector público para cumplir con la transparencia en su gestión. La OPSI está
dotada de importantes medios electrónicos para dar cumplimiento y
proporcionar una serie de servicios del gobierno y del público en general
para facilitar, en el sentido más amplio, el acceso a la información oficial.
En lo referente a la gestión digital de las publicaciones oficiales la OPSI,
mantiene un sitio web a través del cual brinda acceso a la información sobre
la legislación, documentación inédita o reservada y entre otras actividades le
corresponde adjudicar el depósito legal de las publicaciones, producir la
bibliografía de las publicaciones oficiales, publicar en el sitio web noticias del
gobierno y distribuir la legislación impresa y digital.
Los diarios oficiales son las principales fuentes de información oficial y están
disponibles en soporte impreso y digital desde internet a través del sitio web.
(«The London Gazette», 2013) <http://www.london-gazette.co.uk>
Finalmente, el recurso que más recopila publicaciones oficiales del Reino
Unido es el catálogo oficial, UKOP. Combina el catálogo oficial de The
Stationery Office con el Catálogo de Publicaciones Oficiales, no publicado
por la Imprenta Oficial. UKOP es publicado por TSO (The Stationery Office).
Es la fuente más completa y actualizada de información bibliográfica sobre
las publicaciones del gobierno del Reino Unido. Además de las publicaciones
oficiales también almacena miles de documentos en texto completo. A
diferencia de otras iniciativas UKOP no es de acceso abierto, requiere ser
suscriptor para poder acceder a la información oficial. El sitio web es:
(«UKOP
UK
Official
Publications
from
TSO»,
2012)
<http://www.ukop.co.uk/aboutukop.aspx>

48

4.2.2.

Sistemas de edición descentralizados

La edición descentralizada o sistema continental es desarrollado por cada
institución oficial que realiza sus propias publicaciones y produce las fuentes
de información con las que da a conocer las funciones que desempeña. Este
sistema es utilizado por Francia, Alemania, Bélgica, Suecia, Japón, entre
otros.
Carrizo (2010, p. 88) define las siguientes ventajas e inconvenientes que
proporciona el sistema de edición descentralizado:
Ventajas:
 La agilidad en la edición.
 La facilidad de acceso a las publicaciones en el propio organismo
productor.
 Cada organismo elabora su catálogo y distribuye sus publicaciones.
Inconvenientes:
 La dificultad de establecer el control bibliográfico colectivo.
 La información a nivel general está más dispersa y es más laborioso su
acceso debido a la necesidad de recurrir a varios centros productores.
 Es más difícil delimitar las competencias editoriales de cada organismo.
 Es menor la posibilidad de control del gasto público.
La edición de publicaciones oficiales en Alemania
La organización editorial de las publicaciones oficiales de Alemania es poco
visible en la estructura jerárquica del Estado; cada región tiene su propio
parlamento y emite sus propias leyes. La producción de las publicaciones
oficiales varía de unos a otros. No existe, por tanto, de forma organizada
venta ni edición de las publicaciones oficiales. En efecto, la ausencia de un
control que centralice la edición oficial no es tan solo una cuestión técnica, se
relaciona con el temor a una influencia del Estado con fines de propaganda.
Es así como la información de las publicaciones oficiales disponibles tienen
como único objetivo las Bibliografías Nacionales que se editan desde la
Biblioteca de Leipzig desde 1931, recopiladas a través del Depósito Legal
desde 1947, publicada por la Deutsche Bibliotek de Francfort, de periodicidad
semanal y publicadas en soporte impreso y en la web.
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La edición de publicaciones oficiales en Francia
La producción editorial de las instituciones oficiales es abundante, cada uno
de ellos se encarga de procesar todas sus publicaciones oficiales. Todos
ellos con abundante producción editorial independiente entre sí a las que se
accede a través de los correspondientes sitios web de cada organizamos
oficial.
Francia es una República semipresidencial, cada una de sus instituciones es
responsable de su política editorial, en la que incluyen estudios, informes,
monografías y estadísticas, entre otras obras.
Las publicaciones oficiales francesas son multiformes, dispersas e
independientes, la distribución y acceso a la información oficial es muy
numeroso. Igual que el caso de Alemania, la Bibliografía Nacional es el
principal mecanismo de acceso a las publicaciones oficiales.
4.2.3.

Sistemas de edición mixtos

Este sistema reúne partes de los dos anteriores, debe existir un
procedimiento que determine y apruebe la propuesta editorial de las
instituciones oficiales que se encarguen del control bibliográfico de las
publicaciones oficiales así como de velar por que se cumplan las funciones
editoriales de cada uno de ellos y responder por la correcta inversión del
presupuesto público que les corresponda respecto a la edición e impresión
que deban realizar. Posteriormente cada organismo atiende a la edición y
distribución de sus publicaciones. Este sistema es el que utiliza España.
Carrizo (2010, p. 89) define las siguientes ventajas y desventajas de éste
sistema.
Ventajas:
 Permite el control del gasto público.
 Delimita las competencias editoriales de cada organismo.
 Facilita el conocimiento de las publicaciones editadas.
Desventajas:
 El proceso de aprobación de la edición de una obra es más demorado
debido a que depende de varias instituciones.
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 Si la edición de una obra exige inmediatez, debe hacerse mediante
convocatoria extraordinaria, lo que también hace que el proceso sea un
poco más lento.
 La distribución se dispersa por cada uno de los centros públicos
responsables de la edición o el distribuidor que determinen.
La edición de publicaciones oficiales en España
España tiene un sistema editorial mixto debido a que integra el sistema
centralizado y el descentralizado. La manera de integrarlos radica en que
cada ministerio cuenta con su Comisión Asesora de Publicaciones que
determina y propone cual debe ser la edición propia del organismo y sus
centros adscritos. Una vez aceptada la edición por la comisión ministerial
correspondiente se somete a la aprobación de la Junta de Coordinación, de
carácter interministerial, que aprueba definitivamente la edición propuesta
por cada organismo, no sin antes adjudicar el control bibliográfico (NIPO) y
construir la base de datos general con todas las publicaciones y la
información correspondiente a los editores públicos. En este contexto se
observa la presencia del Sistema Editorial Centralizado: aprobación de la
edición, control y difusión. (Carrizo Sainero, 2010, p. 323)
Para el año 2008, la administración pública de España estaba constituida por
17 ministerios y 86 unidades editoras, que programaban aproximadamente
7.000 títulos anuales, realizando 4.000 publicaciones, lo que generaba la
asignación de 4.000 números de identificación de publicaciones oficiales
(Rodríguez Vela & Ruiz Esteban, 2008, p. 5). Estas cifras dan una idea de la
amplitud y dispersión de la producción editorial y la considerable gestión que
se debe desarrollar para poder suplir las demandas de publicación del
Estado. Para intentar solucionar el problema el Gobierno de España creó una
herramienta tecnológica de acceso web llamada SICOPO; es el sistema de
gestión para la coordinación de publicaciones oficiales, capaz de automatizar
y gestionar los trámites para la realización de las publicaciones oficiales.
Con todo ello, SICOPO responde ciertamente a las expectativas, exigidas a
los sistemas en el momento tecnológico actual, de compromiso con ciertas
funciones de análisis, evaluación, difusión y comercialización de la
información, acordes con nuevos tipos de usuarios y nuevos formatos de
información (Rodríguez Vela & Ruiz Esteban, 2008, p. 11). Así pues, aunque
la modernización es una variable significativa en la relación entre la
administración y los ciudadanos, se debe pensar que el sistema SICOPO
significa el cambio en la organización o la culminación de todas las
dificultades, no obstante, un sistema de información robusto, interoperable y
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eficiente mejora la gestión, así como en la transparencia de la información y
en la calidad de los productos y los servicios.
El Estado Español define dentro de las funciones de la Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado, adscrita al Ministerio de la Presidencia, “la
publicación de estudios científicos o técnicos, bien por propia iniciativa, bien
en cumplimiento de convenios suscritos con otros órganos de la
Administración General del Estado y con entidades públicas o privadas”
(García Sánchez, 2008, p. 46).
Para tener una idea del tipo y la cantidad de información oficial producida se
citan los resultados de las investigaciones realizadas por Ramos, Mendo y
Arquero (2009, p. 52) de la Administración Central de España:
Publicaciones oficiales no periódicas o seriadas:
 Los sectores con más número de publicaciones en el periodo analizado
(2000 - 2005) son trabajo y asuntos sociales, interior, cultura y defensa.
 La tipología documental más frecuente son los estudios e informes que
representan más de un 40% del total y casi la mitad de ellos son de
autoría individual.
 Aproximadamente el 10% en cada apartado corresponden a folletos,
guías, mapas y legislación.
Publicaciones oficiales periódicas o seriadas:
 La periodicidad más frecuente es la anual, casi la mitad de las
publicaciones censadas tienen esa periodicidad.
 Los temas más abordados por las publicaciones son economía, defensa y
derecho.
 Las tipologías de publicaciones periódicas más frecuentes son
estadísticas, censos y datos presupuestarios, noticias y reportes,
sumando el 50% de las publicaciones analizadas.
 El 55% de las publicaciones periódicas son gratuitas o cuestan entre 1 y
10 euros.
 Un reducido número de competencias ministeriales concentran un gran
número de títulos de publicaciones oficiales.
 Sólo el 3% de las unidades editoras, editan más de cincuenta títulos de
publicaciones periódicas.
Ramos, Mendo y Arquero (1988, p. 53) concluyen que:
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El panorama general que se desprende de estas investigaciones es la
carencia de una política de información por parte de la Administración General
del Estado que ha de realizar una labor de restauración de sus páginas web,
de acuerdo a parámetros homogéneos para todos los departamentos y
construir verdaderos espacios digitales en los que toda la información que
deba facilitarse al ciudadano esté fácilmente localizable.

Carrizo Sainero (2010, p. 321) concluye en su trabajo doctoral lo siguiente
respecto a los sistemas editoriales oficiales:
a) La difusión de normativa legal ha sido una de las causas de la
modernización y agilización tecnológica de las publicaciones oficiales.
Como una de sus consecuencias, se ha reconocido el valor de legalidad
de las ediciones en soporte digital.
b) La presencia de los editores-distribuidores privados es cada vez más
frecuente y activa en el comercio de las publicaciones oficiales, aunque
algunos organismos y centros públicos todavía distribuyen sus
publicaciones tanto por venta directa como por medio de la web.
c) También las imprentas nacionales, editoras y distribuidoras de la
información pública han experimentado importantes cambios. No son
pocas las imprentas nacionales que se han transformado en sociedades
anónimas, aunque su responsabilidad de edición y distribución sea el
mismo boletín oficial. Estas sociedades anónimas están sometidas a las
reglas del mercado, conserven o no los Estados participación accionarial
en ellas.
d) Los sistemas informáticos y la transmisión electrónica, cada vez más
extendidos, están ocupando el lugar que le correspondía a los impresos.
Algunos se mantienen, aunque conviviendo ambos procedimientos; otros,
como las Gazettes de Londres, Belfast o Edimburgo están en vías de
automatización y, por el momento, sólo se tiene acceso por este sistema
a los anuncios.
e) También se mantienen las publicaciones impresas como salvaguardia de
situaciones especiales; unas por el carácter histórico que presentan y que
aún no han sido digitalizadas, otras, porque conviven ambos sistemas.
f) En España, el Boletín Oficial del Estado se imprime con el mismo carácter
oficial a efectos de conservación y permanencia y como medio de difusión
cuando, por alguna circunstancia, no sea posible la distribución
electrónica.
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g) La difusión de la información está garantizada por doble procedimiento: el
catálogo general (base de datos) elaborado por la Junta de Coordinación
de las publicaciones oficiales y los catálogos propios de cada centro
oficial editorial.
h) Las comunidades autónomas tienen un sistema editorial propio; muchas
descentralizado, otras centralizado, y de éstas, muy semejante al
empleado por la Administración Central aunque en ningún caso haga
referencia a él.
i) En las Autonomías, el control bibliográfico sólo depende del Depósito
Legal, cualquiera que sea el sistema editorial por el que publiquen.
4.3. Sistemas de control bibliográfico de publicaciones oficiales
Los sistemas de control bibliográfico de publicaciones oficiales son
mecanismos que permiten identificar los autores, el tipo y la cantidad de
publicaciones que produce anualmente una institución oficial o el gobierno de
un país o ciudad; proporcionan información relacionada con la adquisición,
costo, descripción, inventario y usuarios de las publicaciones oficiales,
además de facilitar herramientas para su identificación, intercambio y acceso.
Las principales fuentes para poder identificar la producción de publicaciones
oficiales en Bogotá son: la Imprenta Distrital, la Cámara Colombiana del
Libro, que administra y otorga el registro del ISBN y que además tiene
registros estadísticos de la actividad editorial; la Biblioteca Nacional de
Colombia en su calidad de Agencia del ISSN y responsable del depósito
legal, y el Centro Regional para América Latina y el Caribe, CERLAC, quién
además de acumular, analizar y administrar datos estadísticos sobre la
gestión editorial, patrocina líneas de investigación que fundamentan la
información en éste campo.
Dentro de los mecanismos convencionales que permiten hacer dicho control
se mencionan los siguientes:
4.3.1.

Número Internacional Normalizado de Identificación de Obras

Es un sistema internacional de numeración que permite identificar la
producción editorial de los países y las regiones a través de sus obras,
principalmente libros y revistas.
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El control de los libros se hace a través del código International Standard
Book Number, ISBN y para el caso de las publicaciones periódicas y seriadas
se hace a través del International Standard Serial Number, ISSN.
Países como España han creado el Número de Identificación de
Publicaciones Oficiales, NIPO, el cual es de carácter obligatorio para
publicaciones oficiales y el ISBN e ISSN son de carácter voluntario.
El ISBN
Es el número normalizado que permite identificar los libros a nivel mundial.
Se controla desde la Agencia Internacional del ISBN con sede en Ginebra y
se adjudica desde las Agencias Nacionales vinculadas al sistema.
Carrizo (2010) comenta que hasta el 2007 se componía de diez dígitos
divididos en cuatro grupos, por medio de los cuales se identificaba, en el
primer grupo, el país o lengua de la editorial; en el segundo, la editorial o
editor responsable de la publicación; en el tercero, el número que identificaba
el título de la publicación en la editorial correspondiente, y el cuarto
correspondía a un número de control automático que impedía que existiera
otro ISBN igual.
A partir de 2007 el ISBN ha pasado a tener trece dígitos incluyendo en su
composición el código 978 que, anteriormente, correspondía al código de
barras.
Debido a los desarrollos tecnológicos en los procesos de publicación, el
ISBN se ha transformado en un código de barras legible por computador
mediante un código de barras u OCR -Optical Character Recognition, que
permite la lectura óptica. Esta forma de control es un acuerdo alcanzado
entre la Internacional Article Numering Association (EAN) –Asociación
Internacional de Numeración de Productos- y la Agencia Internacional de
Productos.
En Colombia el ISBN es de carácter obligatorio y se utiliza para lograr las
exenciones de impuestos al valor agregado (IVA) que otorga la ley del libro.
Según datos de la Cámara Colombiana del Libro, el número de títulos
registrados por universidades colombianas en la Agencia Nacional del ISBN
de 1999 a 2004 fue de 3431 obras publicadas en el periodo de 1998 a 2002.
De ese total el 33% corresponde a la Universidad Nacional de Colombia con
1.121 títulos, que se entienden como publicaciones oficiales debido a su
calidad de institución oficial. El 11% le corresponde a la Universidad de los
55

Andes con 391 títulos, que no son publicaciones oficiales debido a que es
una institución privada.
El ISSN
Es un código normalizado que se adjudica a las publicaciones periódicas y
seriadas en general: diarios, revistas, anuarios, directorios, etc., tanto
impresas o en soportes digitales, aunque en el caso de las publicaciones
periódicas electrónicas el ISSN se les adjudica cuando ya son accesibles
desde la web. El ISSN consta de ocho dígitos divididos en dos grupos,
siendo el último número del segundo grupo el dígito de control del título
correspondiente.
Este número normalizado es controlado por la International ISSN Agency.
Esta Agencia adjudica a cada país bloques correlativos de siete números que
se organizan en dos grupos por acuerdo internacional al que se añade,
posteriormente, el número de control. Como el ISBN, el ISSN también
permite la lectura óptica transformado en código de barras.
Colombia no cuenta con un número internacional para publicaciones oficiales
como lo tiene por ejemplo España y no hay ninguna reglamentación al
respecto.
4.3.2.

Depósito legal de publicaciones oficiales

La UNESCO sugirió en el año 2000 que las publicaciones oficiales debían
formar parte de todo sistema nacional de depósito legal, incluso cuando su
depósito pueda no ser obligatorio por razones jurídicas internas. Y cuando
pueda ser difícil acopiar todas las publicaciones oficiales de las autoridades
municipales y locales, se deberán establecer acuerdos administrativos para
que puedan conservarse al menos en el plano regional.
El depósito legal en Colombia está regulado por la Ley 44 de 1993, el
Decreto reglamentario 460 de 1999, Decreto 2150 de 1995 y más
recientemente por el Decreto 0019 de 2012. Las tres primeras normas
consisten principalmente en que cada uno de los editores de obras impresas,
productores audiovisuales, productores monográficos, y de videogramas
deben entregar cierto número de ejemplares de sus obras impresas,
audiovisuales o fonográficas, ya sean producidos dentro del territorio
colombiano o importadas. Si el autor asume la edición y distribución de sus
obras, también debe cumplir con este trámite. Incluye entidades de carácter
comercial, entidades privadas, entidades sin ánimo de lucro, universidades e
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instituciones gubernamentales del orden nacional, departamental, municipal
y distrital.
En el caso de obras editadas o producidas en Colombia: el editor de obras
impresas, es decir, de libros impresos y electrónicos, seriadas (revistas,
periódicos, boletines): material cartográfico, gráfico, microformas, música
impresa , software, entre otros, deberá entregar dos (2) ejemplares de cada
una de sus obras a la Biblioteca Nacional de Colombia, un (1) ejemplar a la
Biblioteca del Congreso y un (1) ejemplar a la Biblioteca Central de la
Universidad Nacional de Colombia, los cuales deben ser enviados
directamente a cada institución. La omisión del Depósito Legal ocasiona al
editor o productor una multa igual a diez (10) veces el valor comercial de
cada ejemplar no depositado.
“Colombia firmó la Convención sobre Canje de Publicaciones Oficiales y
Documentos Gubernamentales entre Estados, suscrita en la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, en su décima reunión, celebrada en París en 1958.”
(Ordoñez Arias, 2007, p. 38). Por medio de la mencionada convención los
Estados contratantes acordaron canjear sus publicaciones oficiales y
documentos gubernamentales sobre una base de reciprocidad.
No obstante, Colombia ya tenía establecido este canje por medio del Decreto
2937 de 1948. En virtud del mencionado decreto las entidades oficiales que
editan u ordenan la edición a terceros que cumplen la función de productores
editoriales, de obras de cualquier carácter tales como libros, folletos, revistas,
grabados etc., y las imprentas oficiales deben entregar a la Biblioteca
Nacional de Colombia cien (100) ejemplares de cada una de las
publicaciones para canje con otras entidades nacional o extranjeras,
especialmente con bibliotecas nacionales, universidades, centros de estudios
latinoamericanos, y bibliotecas públicas del exterior y del país. Se incluyen
las obras realizadas a través de contratos celebrados entre el gobierno y
particulares cuyas publicaciones se hacen con recursos del gobierno, y en
las cuales la propiedad de la edición quede a favor del autor.
Respecto al carácter científico o cultural de las obras, la Resolución 1508 del
Ministerio de Cultura, establece los procedimientos para determinar dicho
carácter para los libros, revistas, folletos y publicaciones.
Es importante tener en cuenta que todos los libros y publicaciones seriadas
que se producen en el sector privado como en el sector público tienen la
obligación, como lo indica la Ley 98 (1982), de tener ISBN o ISSN,
incluyendo las instituciones universitarias.
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En lo referente al control bibliográfico nacional, el país cuenta con la
Bibliografía Colombiana, la cual registra los títulos de las publicaciones
recibidas en la Biblioteca Nacional de Colombia en virtud de las
disposiciones del depósito legal. Otro mecanismo es el Sistema Nacional de
Indexación de Publicaciones Científicas Colombianas, Publindex.
Sin embargo, Colombia no cuenta con una legislación específica que regule
la producción, preservación, difusión y acceso a las publicaciones oficiales,
algunas de estas funciones son establecidas en la legislación referente a la
cultura, educación, derecho de autor o depósito legal, teniendo en cuenta
que las disposición a las cuales se hace referencia no hacen especial énfasis
en la generación, publicación, preservación y acceso abierto a la
publicaciones oficiales, mucho menos desde ambientes web.
A continuación se hace un breve recuento de la legislación colombiana en la
cual se hace referencia a las publicaciones oficiales, de manera directa o
tácita:
 Constitución política de Colombia de 1991: artículos 71, 72 y 74: “la
búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes
de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en
general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e
instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las
demás manifestaciones culturales (…).” “El patrimonio cultural de la
Nación está bajo la protección del Estado” “Todas las personas tienen
derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley”.
 El Decreto 2937 de 1948: en su artículo 2 establece que “Los Directores
de Educación llevaran el detalle de las publicaciones oficiales que se
hagan en los respectivos departamentos, y pasarán oportuno informe a la
Dirección de la Biblioteca Nacional para los efectos de ésta disposición”
(Presidente de la República de Colombia, 1948, p. 1).
 Ley 23 de 1982: artículo 209. Los Gerentes o Directores de periódicos,
revistas y, en general, de toda publicación periódica, estarán obligados a
enviar tres ejemplares de cada una de sus ediciones uno con destino al
Ministerio de Gobierno; uno a la Biblioteca Nacional y otro a la
Universidad Nacional.
Artículo 210. Los Directores de publicaciones oficiales, sean periódicos,
revistas o de cualquier otra índole, tienen las mismas obligaciones de los
demás editores, y deberán hacer los depósitos de obras en las oficinas a
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que se refiere el artículo anterior. (Colombia. Congreso de la República,
1982, p. 43)
Las anteriores legislaciones demuestran de manera mínima la preocupación
por las publicaciones oficiales, principalmente respecto a su depósito,
dejando de lado la importancia en la producción, edición, publicación,
difusión y acceso abierto a la información producida con recursos públicos.
En el año 1997 se crea la Ley general de cultura, a través de la cual se
establece que la documentación hace parte del patrimonio cultural de la
Nación, con base en los principios de descentralización, autonomía y
participación establecidos a los entes territoriales a través de las alcaldías y
las gobernaciones, la declaratoria y manejo del patrimonio cultural y de los
bienes de interés cultural del ámbito municipal, distrital y departamental. En
su artículo 12:
Del patrimonio bibliográfico, hemerográfico, documental y de imágenes en
movimiento. El Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior, a través de la
Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, respectivamente, son las
entidades responsables de reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger,
registrar y difundir el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental de la
Nación, sostenido en los diferentes soportes de información. Así mismo, las
bibliotecas departamentales y regionales, y los archivos municipales, distritales y
departamentales, podrán ser depositarios de su patrimonio bibliográfico,
hemerográfico y documental. (Colombia. Congreso de la República, 1997)

Arias (2007, p. 37) menciona que “En la Biblioteca Nacional reposa la mayor
responsabilidad del control bibliográfico de las publicaciones oficiales y este
se hace a través de varios programas”, citando principalmente el de depósito
legal. Dicho mecanismo permite realizar el control bibliográfico nacional, la
cual es una función que garantiza el acceso a la colección bibliográfica del
país y apoya al programa de control bibliográfico mundial, entendido como
“un programa mediante el cual un país vela porque al menos un ejemplar de
cada publicación se conserve para que cualquier investigador de cualquier
parte del mundo que necesite consultarlo puede obtenerlo mediante
préstamo o copia.” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura. UNESCO, 2000, p. 9)
Para el caso de Bogotá, la Alcaldía Mayor del Distrito Capital en el año 2003
creó la Dirección Archivo de Bogotá como el ente rector del Sistema Distrital
de Archivos, asignándole entre sus funciones principales la conservación de
la memoria institucional de Bogotá y la formulación y ejecución de políticas
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sobre los fondos documentales, históricos y de valor patrimonial para la
ciudad. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003) 1
Posteriormente se creó el Decreto 173 de 2004 que “establece normas para
la protección de la memoria institucional, el patrimonio bibliográfico,
hemerográfico y documental en el Distrito Capital" (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2004). En su primer artículo define:
Las entidades que conforman la Administración Distrital, esto es, el sector
central, el sector descentralizado, el sector de las localidades, las empresas de
servicios públicos domiciliarios públicas o mixtas, así como las personas de
derecho privado que cumplen funciones públicas en el territorio del Distrito
Capital, están en la obligación de remitir al Archivo de Bogotá, en su calidad de
depositario del patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental, tres (3)
ejemplares de las investigaciones que efectúen, en relación con las
competencias y funciones de cada una de ellas. (Alcaldía Mayor de Bogotá,
2004, p. 2)

Y finalmente, a nivel nacional, en el año 2012 se promulga el Decreto 0019,
en su artículo 213 define:
Las entidades oficiales que ordenen la edición de obras de cualquier carácter, lo
mismo que los directores o encargados de empresas oficiales de índole
publicitaria, tales como imprentas, establecimientos tipográficos, quedan
obligados a enviar a la Biblioteca Nacional de Colombia, en Bogotá, dentro de los
treinta días siguientes a la publicación de libros, folletos, revistas, grabados,
audiovisuales, DVD, CD y otros mecanismos electrónicos de publicación, sesenta
(60) ejemplares, para canje con entidades nacionales o extranjeras vinculadas a
la Biblioteca y para divulgación cultural entre bibliotecas públicas y otras
instituciones nacionales o extranjeras relacionadas con el sector cultural.
(Colombia. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2012, p. 77)

La anterior contextualización brinda un panorama legal en relación a las
publicaciones oficiales, al respecto es posible decir que en Colombia y en
Bogotá las regulaciones referentes a las publicaciones oficiales son
establecidas en la legislación relacionada con el derecho de autor o el
depósito legal, no existe una disposición legal específica para las
publicaciones oficiales. De lo anterior se puede concluir que para el gobierno
nacional y distrital no es importante garantizar la producción, edición,
preservación y acceso a sus publicaciones oficiales. A diferencia de
Colombia, países como los Estados Unidos y Polonia, cuentan con una
legislación particular para regular la gestión y depósito legal de las
1

Este decreto fue derogado por el Decreto 267 de 2007, el cual incluye nuevamente la creación de la Dirección
Archivo de Bogotá con nuevas disposiciones. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007)
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publicaciones oficiales. (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO, 2000).
Sí a nivel nacional es difícil que haya una adecuada preservación y acceso a
las publicaciones oficiales a nivel municipal y distrital es mucho más
complicado, al respecto Jasion decía que:
Las publicaciones oficiales municipales o locales constituyen un sector de las
publicaciones oficiales que rara vez se incluye expresamente en la legislación. En
el Japón, la ley se refiere explícitamente a ellas, al igual que en varios Estados de
los Estados Unidos de América, aunque ello no ocurre en muchos otros países.
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
UNESCO, 2000, p. 30).

Si el gobierno local es un elemento básico de la democracia, la información
producida por él deberá preservarse y difundirse con el fin de que sea
consultada a nivel regional, nacional e internacional.
La legislación colombiana y distrital permite que la Biblioteca Nacional de
Colombia y el Archivo de Bogotá reciban las publicaciones oficiales
producidas por las instituciones gubernamentales de Bogotá, a través del
depósito legal y lo que se podría llamar como el depósito distrital, sin
embargo, hace falta identificar si dicha legislación garantiza de forma
eficiente y eficaz el acceso y control bibliográfico de las publicaciones
oficiales producidas por las instituciones gubernamentales de Bogotá.
Respecto a la conservación de las publicaciones oficiales en soporte digital,
en el año 2012, la Biblioteca Nacional de Colombia presentó la “Propuesta
Normativa para el Depósito Legal de Obras Digitales” (2012), en dicha
propuesta tampoco se definía específicamente la importancia de garantizar a
través del depósito legal la conservación y acceso a las publicaciones
oficiales, sin importar los tratados internacionales firmados por Colombia
relacionados con la Bibliografía Mundial y lo dispuesto por la UNESCO
(2000) en la legislación sobre depósito legal. Al parecer, al país poco le
importa la desaparición de éste tipo de patrimonio digital, lo cual afectaría el
acceso a la memoria institucional, la transparencia, la participación
ciudadana y la historia del país. A diferencia de países, como Japón, Filipinas
y Nigeria, que incluyen de forma más directa y comprometida a las
publicaciones oficiales dentro de las leyes de depósito legal.
Debido a que Bogotá no cuenta con legislación específica que permita
garantizar la preservación y el acceso a las publicaciones oficiales, una
posibilidad sería la de crear acuerdos administrativos basados en la buena
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voluntad de las partes y en la seria y constante gestión frente a dicho tema.
Al respecto “un buen ejemplo de ello es Canadá, país en que las
publicaciones oficiales provinciales y territoriales se envían a la Biblioteca
Nacional en virtud de una serie de acuerdos administrativos” (Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO,
2000, p. 30).
El debate que plantea el depósito legal puede servir para analizar la
necesidad de incluir específicamente las publicaciones oficiales dentro de la
legislación de depósito legal, teniendo en cuenta que fortalecería las
actividades de investigación en los temas gubernamentales, la desaparición
de éste tipo de patrimonio atentaría en contra de la preservación y el acceso
a la memoria institucional, la transparencia, la participación ciudadana y la
historia del país.
Respecto a las publicaciones en soporte digital que circulan en la web están,
por el momento, fuera del alcance del depósito legal en la mayoría de los
países a pesar del intento realizado, desde 1994, por la Conferencia de
Directores de Bibliotecas Nacionales y difundido por la UNESCO, en la
reunión de Pekín de 1996, (aunque ésta iniciativa no ha sido la única). Por el
momento, las publicaciones digitales sólo están protegidas –no
normalizadas- por el copyright y las leyes de propiedad intelectual de los
diferentes países. (Carrizo Sainero, 2010, p. 95).
4.3.3.

Bibliotecas gubernamentales

Para realizar un adecuado control bibliográfico de las publicaciones oficiales,
es necesario contar con una eficaz selección, adquisición, preservación,
organización, clasificación, descripción, control, difusión y formación sobre la
importancia de las publicaciones oficiales que producen las diferentes
administraciones públicas de un Estado, para ello es imprescindible la
existencia de las bibliotecas gubernamentales.
“Las bibliotecas gubernamentales son todas aquellas bibliotecas creadas y
financiadas por el gobierno para atender sus propias necesidades. Si bien su
público principal está formado por empleados y funcionarios del gobierno, el
público real puede ser más amplio” (International Federation of Library
Associations and Institutions IFLA, 2011, p. 7). Bogotá no cuenta con una
biblioteca oficial que supla dichas necesidades, por lo tanto la
responsabilidad recae de manera directa en el Archivo de Bogotá, en la Red
de Bibliotecas Públicas del Distrito Capital, en la Biblioteca Nacional de
Colombia y de manera indirecta en la Biblioteca Luís Ángel Arango.
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En España para poder adjudicar el Depósito Legal, se hizo necesario que
cada Autonomía estableciera la biblioteca que iba a ejercer como cabecera
de su sistema bibliotecario, lo que se determinó a través de leyes o
reglamentos en cada estado autonómico.
Es importante aclarar que “Las bibliotecas públicas o universitarias, aun
cuando fueran creadas por el gobierno o proporcionen servicios a sus
empleados o al público, no serían consideradas “gubernamentales” (…) ya
que sus usuarios principales no serían los organismos de gobierno sino el
público en general o los estudiantes y la comunidad universitaria.”
(International Federation of Library Associations and Institutions IFLA, 2011,
p. 7)
Ilustremos lo dicho con los casos de los siguientes países que cuentan con
Bibliotecas Gubernamentales o iniciativas que trabajan a favor de la
conservación, difusión y acceso a las publicaciones oficiales:
Alemania
Alemania mantiene una biblioteca en cuyo catálogo pueden consultarse las
publicaciones oficiales periódicas, monografías, recursos multimedia,
legislación, documentos y bibliografías de personalidades, además de
disponer de una biblioteca digital y repositorio.
Francia
Francia cuenta con el Centro de Documentación “Le Centre de
Documentation France-Europe-Monde” que constituye un espacio importante
de acceso a la información oficial de Francia, Europa y el Mundo. Contiene
información sobre los diarios oficiales: leyes, decretos; convenios colectivos;
debates y documentos, publicaciones oficiales de la Unión Europea; un fondo
especializado en temas de actualidad: economía, evolución de la sociedad
en Francia y en otros países, etc. La información está soportada en más de
250.000 obras e informes, 800 publicaciones periódicas y otras no
periódicas. El Catálogo bibliográfico, con más de 140.000 referencias de
acceso desde la web <http://www.ladocumentationfrancaise.fr>
Dentro de este contexto, la legislación colombiana precisa que la Biblioteca
Nacional de Colombia es la principal institución responsable en brindar
acceso en soporte papel y digital a las publicaciones oficiales del país y de
Bogotá, debido a su función de biblioteca patrimonial y responsabilidad de
producir la bibliografía nacional, incluyendo las publicaciones oficiales. Sobre
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todo teniendo en cuenta que el Distrito Capital y el país carecen de una
biblioteca gubernamental.
La Biblioteca Nacional es una Biblioteca de Investigación y por lo tanto
requiere de un marco legal adecuado para brindar a sus usuarios las
herramientas necesarias para investigar con el apoyo de información en
soporte digital para fortalecer las actividades de investigación en los temas
gubernamentales.
La legislación colombiana permite que la Biblioteca Nacional de Colombia
reciba las publicaciones oficiales producidas por las instituciones
gubernamentales de Bogotá, a través del depósito legal, sin embargo, hace
falta identificar si dicha legislación garantiza el acceso y control bibliográfico
de las publicaciones oficiales producidas por las instituciones
gubernamentales de Bogotá.
4.3.4.

Bibliografía Oficial Colombiana

Villegas (1991, p. 5) relata que la Bibliografía Oficial Colombiana se inició en
1964 gracias a la idea del doctor Luis Florén Lozano, entonces Director de la
Escuela Interamericana de Bibliotecología, quién por su carácter de
bibliógrafo reconocía la importancia de una herramienta de esta naturaleza.
Su objetivo era el de compilar de manera permanente la producción de
documentos emanados por el gobierno colombiano a través de sus
diferentes dependencias en las tres ramas del poder público. Se concibió
como una publicación seriada con periodicidad trimestral, pero continuó de
forma irregular, dada la dificultad para obtener los documentos o en su
defecto información completa acerca de ellos, ya que su distribución y
difusión tradicionalmente han sido problemas característicos de esta clase de
publicaciones.
La Bibliografía Oficial Colombiana fue producida hasta 1970, de allí en
adelante quedó suspendida su publicación pero no su compilación,
inicialmente gracias a los estudiantes de la Escuela Interamericana de
Bibliotecología que recopilaron la producción desde el año 1971 hasta el año
1985 con un número de 6.494 títulos y posteriormente recopilaron la
información bibliográfica de los años 1986 a 1990. Trabajo significativo
debido a que llenó un vacío en la bibliografía nacional, principalmente
teniendo en cuenta que en esa época no existía ningún instrumento
especializado para el control bibliográfico de ésta clase de publicaciones.
Un aspecto que hace sumamente importante la adecuada y constante
emisión de la bibliografía de publicaciones oficiales es el cumplimiento con la
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Convención de la UNESCO (1958) sobre “El canje de publicaciones oficiales
y documentos gubernamentales entre Estados” :
Teniendo en cuenta las disposiciones sobre canje de publicaciones oficiales
establecidas en la Convención relativa a los canjes internacionales de
documentos oficiales y publicaciones de carácter científico y literario y en la
Convención para establecer el canje directo del periódico oficial y de los diarios
de sesiones y documentos parlamentarios, concertados en Bruselas el 15 de
marzo de 1886, así como varios acuerdos regionales para el canje de
publicaciones.

Las bibliografías nacionales y los catálogos de los organismos oficiales se
han mantenido, en gran parte, en forma de bases de datos, aunque los
catálogos frecuentemente conviven con la edición impresa.
Arias (2007, p. 42) concluye que:
(…) hay varias instituciones colombianas del sector público y privado, y aún de
carácter internacional, involucradas con el control bibliográfico nacional.
Igualmente existen leyes y normas del Estado colombiano que se han proyectado
para ejercer dicho control y que de otra parte, hay un buen número de estudios y
publicaciones que dan cuenta del comportamiento de la producción editorial
colombiana. En ese conjunto de esfuerzos no se encuentra información que
permita diferenciar claramente lo que está sucediendo en cuanto al control
bibliográfico de publicaciones oficiales.

Además Arias también analizó algunas de las causas que podían estar
afectando el control bibliográfico de publicaciones oficiales:
 En Colombia no existe un Número Internacional de Publicaciones
Oficiales (NIPO), como sucede en otros países. Este código identificador
es básico para el control de las publicaciones oficiales emanadas de las
administraciones públicas y su ausencia no permite establecer una
confinación de organismos del Estado en este campo.
 En las normas y en la organización del Estado colombiano no existe un
sistema, ni un Plan General de Publicaciones Oficiales de las diferentes
ramas del poder público, como existe en otros países. La Imprenta
Nacional no tiene esta función, su misión es clara. “Debe garantizar la
seguridad jurídica del Estado a través de la impresión, publicación,
divulgación y comercialización de las normas y actos administrativos, así
como suministrar servicios editoriales que le sean solicitados”.
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 La ausencia de un sistema que regule y ordene, al igual que un plan
general que defina criterios y objetivos de los planes editoriales de los
organismos sectoriales oficiales, hace difícil el control de la producción
dado que no hay indicadores que permitan ejercer el control de la
producción ni por entidades ni por periodos.
 Sólo en la Biblioteca Nacional de Colombia, en su servicio de canje se
encuentra explícitamente establecido el concepto y la tipología de
publicaciones oficiales, en las demás normas consultadas no existe
definición, ni referencia alguna, ni una separación en el control entre el
sector público y el sector industrial. Por tanto, cuando se citan datos y
estadísticas de producción editorial, se asume que en las cifras dadas
están cobijados los dos sectores.
 El depósito legal es fundamental para producir la bibliografía nacional del
país y para contribuir con el control bibliográfico universal, está estipulado
y obligado en Colombia por:
1. La Ley 44 de 1993 en donde se busca establecer el control a través
de los incentivos de exención de impuestos del valor agregado IVA.
2. En la misma Ley se establece que el registro del ISBN y el ISSN son
obligatorios y no hacerlo dificulta trámites y exenciones.
3. La omisión del depósito legal ocasiona al editor, productor o
importador una multa.
 El mayor estímulo para los editores que contribuyen efectivamente con el
depósito legal tiene que ser la publicación de la bibliografía colombiana
año a año. Desafortunadamente esta no está al día y eso constituye un
vació en el control bibliográfico nacional. Al respecto es necesario buscar
soluciones que faciliten esta tarea a la Biblioteca Nacional.
 Un cambio en el depósito oficial que facilite la producción de la
bibliografía nacional, unido al establecimiento del Número Internacional
de Publicaciones Oficiales, NIPO y a un sistema y plan de Estado para la
edición de publicaciones, optimizaría el control bibliográfico nacional. Si
estos cambios unidos a los esfuerzos que ya viene haciendo
COLCIENCIAS, la Cámara del Libro, la Universidad Nacional y el
CERLAC, tendremos un mejor futuro para contribuir con el control
bibliográfico nacional y universal.
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Ahora bien, con lo anterior, cada vez se hace más necesario mejorar las
políticas editoriales, los procedimientos, estándares y sistemas que
gestionen los activos de información del sector oficial, como un primer paso
para su identificación, control y utilización real por parte de la administración
pública, de la empresa privada y de los ciudadanos, para lo cual es
indispensable que la ciudad y el país cuente con voluntad política y con
instituciones que se encarguen de tan importante función.
4.4. La World Wide Web
4.4.1.

¿Qué es la World Wide Web?

“La web es un gigantesco espacio de información universal, una suerte de
biblioteca infinita”. (Universidad de Chile. Departamento de Ciencias de la
Computación. Centro de Investigación de la Web (CIW), 2008, p. 1)
De forma indiferente se utilizan los términos internet y web para referirse a lo
mismo, sin embargo, desde una mirada técnica son conceptos muy
diferentes. Es así como internet es el andamiaje físico que permite la
conexión de computadores desde diferentes lugares del mundo, funciona
gracias a protocolos de transmisión (IP), la administración de dominios,
capas, enrutadores, entre otros componentes. Por su parte, la web
comprende la arquitectura lógica que se construye sobre dicho andamiaje
físico, la web se compone de identificadores de recursos universales (URI),
protocolos de transferencia, lenguajes de marcado de hipertexto,
navegadores, entre otros componentes.
La red mundial de información, conocida como World Wide Web, WWW o la
Web, es un sistema de distribución de información mundial que funciona bajo
una estructura no secuencial de vínculos, llamado hipertexto, conectados y
de acceso a través de Internet. Esta arquitectura abierta permite visualizar
información con la ayuda de un navegador que interpreta la información de
los archivos o sitios web integrados por páginas web que a su vez pueden
contener diferentes tipos de información: texto, imagen, audio, video u otros
contenidos.
Los comienzos de la web datan con el surgimiento de la Internet en el año
1962 cuando J.C.R. Licklider, del Massachusetts Institute of Technology
(MIT) registró las primeras interacciones sociales a través de la red,
describiendo el concepto de “Red galáctica”. Imaginó un conjunto de
computadores interconectados globalmente, a través de los que todo el
mundo podría acceder rápidamente a datos y programas desde cualquier
sitio. (Internet Society, 2012).
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Posteriormente, en el año 1989, el inglés Tim Berners-Lee tuvo una gran
idea y con la ayuda del belga Robert Cailliau mientras trabajaban en el
Laboratorio Europeo de Física de Partículas, CERN, en Ginebra, Suiza,
crearon lo que hoy conocemos como la web. (Fundación Wikimedia, Inc.,
2013)
Todo surgió a partir de la grandiosa idea de pensar en la posibilidad de crear
un espacio de información universal:
Figura 1. Gestión de información: una propuesta

Fuente. Berners-Lee, 2000, p. 197.
La anterior figura es la propuesta de la cual nació la web, inicialmente la idea
era solucionar un problema de pérdida de información en el CERN, para lo
cual Berners-Lee en 1990 hace esta propuesta para la gestión de la
información basada en un sistema de hipertextos distribuidos. En sí el
sistema se planeó de tal manera que permitiera introducir cualquier tipo de
información para que otra persona pudiera encontrarla, incluso sin saber lo
que estuviera buscando.
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Tim Berners-Lee relata en su libro "Tejiendo la red " (2000) que:
La web nació bajo el ideal de ver al mundo como un conjunto de conexiones,
nada más. Un ejemplo de ello es que un diccionario puede ser considerado como
un depósito de significados que define palabras sólo en términos de otras
palabras, por lo tanto es posible pensar que un fragmento de información está
definido sólo por aquello con lo que está relacionado, y la forma en que está
relacionado. Lo cual suscita pensar que las relaciones son muy importantes en el
funcionamiento de la web, un ejemplo de ello es que el cerebro tiene alrededor
100 billones de neuronas. Pero; ¿qué son las neuronas?, sólo células. Lo
interesante es que el cerebro produce conocimiento sólo hasta que las neuronas
hacen conexiones. Tanto es así que todo lo que sabemos, todo lo que somos,
procede del modo en que están conectadas nuestras neuronas.

Tim Berners-Lee logra entender la importancia de las conexiones y
relaciones en la generación de conocimiento, el cual puede ser producido y
compartido por diversas personas desde diferentes espacios físicos, desde
diversas experiencias y bajo innumerables visiones del mundo.
Es así como:
La web fue creada con una cierta filosofía, una posición de principios frente a los
desarrollos que se venían dando en materia de publicaciones, de desarrollo de
software, de derechos de autor y de difusión. Esta filosofía puede resumirse en
tres principios básicos: todos pueden publicar, todos pueden leer, nadie debe
restringir. (Universidad de Chile. Departamento de Ciencias de la Computación.
Centro de Investigación de la Web (CIW), 2008, p. 14).

Para lograr que la web fuera un sistema mundial descentralizado e
independiente, se creó una institución sin ánimo de lucro que permitió
garantizar la interoperabilidad y evolución de la web, esta institución fue el
Consorcio de la Web (W3C). Dicha institución comenzó a crear estándares y
protocolos que materializaron la idea de contar con una web mundial abierta.
Tim Berners-Lee (2002) formuló los siguientes aspectos básicos que
permiten identificar la esencia de la web:
 Independencia de dispositivo. La misma información debe ser accesible
desde diversos dispositivos. Esto significa, por ejemplo, que la
visualización debe tener estándares que permitan acceder a la
información desde casi cualquier formato de pantalla y audio. Una de las
bases para implementar esta desiderata es la separación de contenido y
forma en la información.
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 Independencia de software. Hay muchos y diversos programas de
software que se usan. Ninguno debe ser crítico para el funcionamiento de
la web. El desarrollo descentralizado del software ha sido clave para su
crecimiento. Además, tema no menor, este postulado previene que la web
misma caiga bajo el control de una comunidad dada o algún gobierno
usando el control del software.
 Internacionalización. Desde sus inicios, la web no ha estado a cargo de
ningún país. Con la introducción de UNICODE, la última barrera que
cargaba su desarrollo hacia los lenguajes occidentales ha sido barrida.
(La diferencia clave entre el viejo HTML y el nuevo estándar XHTML,
aparte de mejoras técnicas relacionadas con XML, es que XHTML está
basado en UNICODE.)
 Multimedia. Los formatos disponibles para publicar deben estar abiertos
a todas las facetas de la creatividad humana capaces de representar. En
este sentido, soportar multimedia no representa sólo un par de avances
tecnológicos, sino una filosofía de desarrollo de la web.
 Accesibilidad. La gente difiere en múltiples cosas, en particular, en sus
capacidades. La universalidad de la web debe permitir que ella sea usada
por la gente independientemente de sus discapacidades. De nuevo aquí
la separación de contenido y forma de la información es un pilar básico.
 Ritmo y razón. La información varía desde un poema hasta una tabla en
una base de datos. El balance entre procesamiento automático y humano
debe estar presente. Por un lado, por las cantidades y tipo de información
actualmente disponible es impensable que ésta sea procesada sólo por
seres humanos: se necesitan agentes automáticos. Por otra parte, es
absurdo pensar que en algún momento los humanos serán prescindibles
en el desarrollo y enriquecimiento de la web. Hay que buscar los justos
términos para cada aplicación.
 Calidad. Las nociones de calidad son subjetivas e históricas. Por ello es
impensable que algún día toda la información vaya a ser de calidad. Aquí
hay otro compromiso, y es que la tecnología de la web debe permitirnos
navegar y vivir entre información con diferentes niveles de calidad.
 Independencia de escala. La armonía a gran escala supone armonía en
sus componentes. La web debe soportar grandes y pequeños grupos.
Debe permitir que la privacidad de la información de individuos y grupos
pueda ser negociada por ellos mismos, y permitir que cada grupo se
sienta seguro en el control de su espacio. Hay que lograr un balance
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entre un gigante monolítico y una diversidad que pueda llevar al
aislamiento completo de cada uno.
La web no sería lo que es sin los anteriores postulados, los cuales le han
permitido consolidarse como uno de los principales medios de comunicación
garantizando el acceso a la información y el conocimiento bajo estándares.
Estos aspectos permitirían pensar que la web es la principal alternativa al
momento fortalecer los procesos de publicación, preservación, acceso y
difusión de las publicaciones oficiales.
Ahondemos más, si comparamos el impacto de los diferentes medios de
comunicación que ha creado el hombre, la web rompe todos los esquemas
ya que con su invención el flujo de la información ha cambiado y se ha
incrementado considerablemente. La prensa, la radio y la televisión no han
logrado hasta el momento generar dinámicas similares; principalmente
debido a que solo generan interacciones de una sola vía.
Si comparamos la web con la carta o el teléfono tampoco logran igualar su
potencial, así estos medios permitan intercambiar información de doble vía,
no son igual de rápidos y sobre todo no brindan la posibilidad de almacenar,
organizar, gestionar, buscar y compartir de manera masiva información en
tiempo real.
Una de las virtudes más llamativas de la web es que permite el crecimiento
de las ideas de manera descentralizada, sus funcionalidades brindan la
posibilidad de conectar innumerables ideas materializadas en diferentes
formas, proporcionando nuevos esquemas y una nueva libertad a la
imaginación, lo cual redunda en la posibilidad de crear conocimiento más
rápidamente. Es así que desde la web es posible crear una relación "enlace"
a una idea "documento" de otra persona de manera fácil y rápida. Si esta
acción es replicada por muchas personas, en muy poco tiempo es posible
observar la gran telaraña de información que la web ha permitido crear.
Es interesante ver como Berners-Lee dimensionaba la potencialidad de la
web en relación con el acceso abierto a los documentos y la posibilidad de
hacer una referencia a ellos con el fin de nutrir los diálogos cotidianos. Al
parecer, el principio fundamental que había detrás de la web era que una vez
que alguien en alguna parte hiciera que un documento, base de datos,
gráfico, sonido, video o pantalla estuvieran disponibles en un determinado
momento de un diálogo interactivo, estarían accesibles para todo el mundo y
debería ser posible hacer una referencia o vínculo a ese dato, para que otros
pudieran encontrarlo. (Berners-Lee, 2000, p. 15)
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Dimensionar la web puede llevar a verla como una atmósfera que permite a
los ciudadanos expresar sus ideas y brinda la posibilidad de encontrar
caminos diferentes para alcanzar un entendimiento en común. En palaras de
Dertouzos (1998), en su libro What Will Be [Lo que será], es posible pensar
que la web es un importante medio para mantenerse informado acerca de la
verdad de las circunstancias económicas, políticas y culturales; y sobre todo
para darnos una voz que todo el mundo pueda oír.
Para que las personas compartan conocimientos, la web debe mantener su
principio de universalidad, permitiendo intercambiar la mayor cantidad de
enlaces, con la menor cantidad de restricciones posibles, es aquí donde
recobra el valor de importancia que tiene la universalidad, la cual debe existir
a lo largo de diversas dimensiones. Un ejemplo, es la posibilidad que tienen
los ciudadanos de compartir ideas a través de cualquier tipo de documento,
inicialmente desde versiones en borrador hasta proyectos culminados. Pero,
a pesar de los avances tecnológicos con mucha frecuencia la información se
pierde dentro de las instituciones, los documentos son olvidados,
desaparecen o son desaparecidos, desde las actas de las reuniones hasta
planes de desarrollo e informes de rendición de cuentas gubernamentales.
La neutralidad de la web permite dar acceso igual a las personas que están
en situaciones económicas y políticas diversas; aquellos que tienen
discapacidades físicas o psíquicas; aquellos que tienen culturas diferentes; y
aquellos que usan diferentes lenguas con diferentes caracteres que se leen
en diferentes direcciones a través de una página. (Berners-Lee, 2000, p.
151).
Es útil recordar que la interactividad es el proceso de hacer cosas o resolver
problemas juntos. Si la interactividad no es sólo sentarse pasivamente
delante de una pantalla, entonces la interactividad no es sólo sentarse frente
a algo interactivo. La web permite nutrir completamente esa idea de
interactividad, desde el mismo hecho de poder sustentar los debates y
discusiones públicas con enlaces que lleven a publicaciones oficiales en los
cuales se materializan y evidencian los argumentos expuestos, evitando que
las discusiones caigan en ataques personales. La web contribuye de manera
neutral con ideas que facilitan el desarrollo de debates más razonables,
gracias a la posibilidad de entretejer las ideas individuales a las acusaciones
y a las pruebas testimoniales para ser cuestionadas o confirmadas.
La aparición de la web y la posibilidad de digitalizar documentos y libros ha
incrementado considerablemente la posibilidad de dar mayor acceso a la
información, sin importar el lugar, tiempo o formato.
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Es obvio que el alcance de la web hoy día es difícil de cuantificar, por
ejemplo:
En total, según las estimaciones de 2010, el número total de páginas web, bien
de acceso directo mediante URL, bien mediante el acceso a través de enlace, es
de más de 27.000 millones; es decir, unas 3 páginas por cada persona viva en el
planeta. (Fundación Wikimedia, Inc., 2013).

En Colombia “8 de cada 10 colombianos accede a internet” (Ipsos Napoleon
Franco, 2012, p. 5), esto muestra que cada vez más la web está creando un
nuevo escenario en los mecanismos de comunicación y relación con el
Estado y del Estado hacia los ciudadanos, generando nuevas dinámicas y
relaciones de doble vía.
Ante este fenómeno, Ramos (2009, p. 44) precisaba que:
En el contexto de la era digital, las tecnologías de la información y las
comunicaciones electrónicas permiten la creación y la explotación de un ciclo de
gestión de la información más disponible y eficaz, de manera que ésta pueda ser
creada, organizada, difundida, conservada y puesta a disposición de los
ciudadanos. De tal modo que confluyan factores jurídicos, políticos, económicos,
tecnológicos y de organización de la información en el proyecto de poner a
disposición de los ciudadanos dicha información.

En el entorno de la web, la única barrera es la imposibilidad de conectarse a
Internet, debido principalmente por causas económicas, técnicas, físicas,
políticas o culturales. Dichas causas se conocen como brecha digital y es la
principal responsabilidad que han adquirido los Estados en relación con el
uso de Internet por los ciudadanos. De ahí que el acceso a la web se plantee
como un servicio universal y que existan razones económicas y políticas para
tratar de reducir dicha brecha.
Es casi seguro que la web ofrece nuevas oportunidades de crear un sistema
óptimo para la comunicación de la información oficial a través de múltiples
enlaces a datos, documentos, publicaciones, bases de datos y demás tipos
de información, de forma interactiva, interoperable y disponible en tiempo
real para todos.
4.4.2.

¿Cómo funciona la World Wide Web?

La World Wide Web es el resultado del trabajo colectivo de millones de
personas, es un espacio lógico que funciona bajo una arquitectura abierta,
opera sobre el conjunto de redes de computadores interconectados conocido
como Internet, compuesta por computadores, servidores, cables, satélites,
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routers, modems, protocolos de transmisión de datos, administradores de
dominios, capas, enrutadores, entre otros componentes. Internet está
diseñada bajo la arquitectura cliente – servidor, lo que indica que por un lado
existen unos clientes que solicitan información a los servidores que
almacenan grandes volúmenes de datos, programas o aplicaciones, lo que
les permite proporcionar servicios globales de información bajo una
arquitectura abierta que no requiere el uso de un software o programa
informático específico.
Físicamente la web está compuesta por computadores que asumen la
función de clientes con un navegador o explorador web, una conexión a un
proveedor de servicios de Internet que permite acceder a servicios web
suministrados a computadores llamados servidores que almacenan
información que es dirigida por enrutadores y conmutadores. Las relaciones
entre documentos web son posibles gracias al hipertexto, el cual permite que
existan los vínculos entre documentos web, facilitando múltiples relaciones
de un lado al otro.
La web funciona gracia a una parte física que es Internet, un proveedor de
servicios de Internet (ISP) y un software de navegación web. En la siguiente
figura se representa el funcionamiento de la web.
Figura 2. Funcionamiento de la web

Fuente. Adaptado de Learn the Net, 2013.
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El funcionamiento de la web radicó en definir reglas básicas y comunes que
le permitieran a los computadores comunicarse unos con otros, de modo que
cuando todos los computadores cumplieron con dichas reglas los diferentes
sistemas se lograron comunicar desde distancias inesperadas.
Para el funcionamiento de la web, los elementos esenciales fueron y siguen
siendo los siguientes, en orden de importancia:
1) Identificadores uniformes de recurso (URI)
Los identificadores uniformes de recurso, URI, por su nombre en inglés
Uniform Resource Identifier, son una cadena de caracteres corta que
identifica de forma única y universal un recurso o servicio web.
Convencionalmente es mayormente conocido como URL (Localizador
universal de recursos), que hace referencia a la dirección de ubicación de un
recurso de información en la web. El URI es un identificador más completo y
por eso es recomendado su uso en lugar de la expresión URL.
Los URI son la innovación fundamental de la web, porque es la única
especificación que cualquier programa web, cliente o servidor en cualquier
parte usa cuando se sigue cualquier vínculo. Una vez que un documento
tiene un URI, puede ser enviado a un servidor y encontrarlo por un
navegador.
Para entender el concepto, pensemos en lo siguiente: escondido detrás de
una palabra subrayada que indica un enlace de hipertexto está el documento
destino URI, que dice al navegador dónde encontrar el documento, esa es la
importancia del URI, sin él sería muy difícil vincular y encontrar las ideas en
la web.
Según Ordinas (2008), un URI lo componen las siguientes partes:
Tabla 2. Partes de un Uniform Resource Identifier (URI)
Esquema Nombre que se refiere a una especificación para asignar los
identificadores.
Autoridad Elemento jerárquico que identifica la autoridad de nombres.
Ruta Información usualmente organizada en forma jerárquica, que
identifica al recurso en el ámbito del esquema URI y la autoridad
de nombres.
Consulta Información con estructura no jerárquica (usualmente pares
"clave=valor") que identifica al recurso en el ámbito del esquema
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URI y la autoridad de nombres.
Fragmento Permite identificar una parte del recurso principal, o vista de una
representación del mismo.
Fuente. Ordinas, 2008.
Berners-Lee, T. (2000, p. 37) proporciona una interesante analogía que
permite comprender un poco más la estructura del URI:
Una dirección URI tiene diferentes partes, algo así como el código de cinco
dígitos usado por el sistema de correos de Estados Unidos. Los tres primeros
números designan una región geográfica: un pueblo o parte de una ciudad o
condado. Los dos números siguientes definen una parte muy específica de esa
región, como unas cuantas manzanas de una ciudad. Eso lleva al correo a una
oficina de correos local. Los carteros usan el número de la calle o apartado para
llevar el correo a su destino final. La gran diferencia entre el URI y los sistemas
postales es que mientras en alguna parte hay una gran tabla con todos los
códigos postales, la última parte del URI significa cualquier cosa que un servidor
determinado quiera que se signifique.

En las URI es común ver las barras diagonales o slash (en inglés), dichas
barras se usan para definir o delimitar sus partes. Las primeras letras del URI
dicen al navegador qué protocolo usar para mirar el documento, sea HTTP,
FTP u otro. En la dirección:
Figura 3. Búsqueda de información en la web

Se define el servidor donde se almacenan y dan acceso desde la web a las
publicaciones oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

76

2) Protocolo de transmisión de datos (HTTP)
El protocolo HTTP, por sus siglas en inglés (Hyper Text Transfer Protocol) es
el conjunto de normas que permite la transmisión de datos entre los clientes
y los servidores. El acrónimo HTTP se refiere a una dirección de una página
web, por ejemplo http://www.bogota.gov.co
El cliente se puede representar en un navegador web como Windows
Explorer, Mozilla Firefox, Chrome o cualquier otra aplicación web. El servidor
es la parte de la web que almacena y brinda acceso a recursos como
archivos HTML, PDF, JPGE, etc. En algunos casos existen intermediarios
como proxies, firewall, gateways. A partir de instrucciones el cliente le hace
peticiones al servidor para recibir o enviar archivos. Algunos de los
servidores web más comunes son:
 Apache: para el sistema operativo Linux y Windows.
 Microsoft Internet Information Server: para el sistema operativo
Windows NT, Windows 2000 y 2003.
 Netscape FastTrack Server: para el sistema operativo UNIX, Windows
9x, Windows NT.
La web se basa fundamentalmente en enlaces hipertextuales, es por eso que
el protocolo HTTP es indispensable para lograr el intercambio de datos. El
usuario debe utilizar una aplicación llamada visualizador o navegador web
(Browser). El navegador envía una URL al servidor, quien le responde con el
contenido almacenado en una URL de manera que el navegador interpreta y
define qué hacer. El diálogo HTTP termina cuando el navegador le muestra
al usuario un documento web.
3) Lenguajes de marcado de hipertexto
Igual que los seres humanos, las máquinas requieren de un leguaje o código
común que les permita comunicarse, dichos lenguajes de marcado de
hipertexto tienen como objetivo generar la estructura y semántica de los
documentos web, con el fin de almacenar la información para que pueda ser
recuperada con mayor eficiencia por los motores y robots de búsqueda. Los
lenguajes surgieron debido a las necesidades de contar con información más
estructura y de fácil recuperación.
Tim Berners-Lee se dio cuenta de la importancia de los lenguajes de
marcado, así que diseñó el lenguaje Hyper Text Markup Language, HTML.
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Es un lenguaje que permite estructurar tanto la información como las
posibilidades de navegación en un sitio web. La esencia de este lenguaje
radica en que opera a través de un lenguaje estructurado según la norma
Standard Generalised Markup Language, SGML. Como leguaje de hipertexto
permite hacer enlaces desde una parte de un documento a diferentes tipos
de documentos ubicados en cualquier parte del mundo. Los documentos
pueden ser simples o complejos; que contengan texto, imagen, audio y
video, integrados en las páginas del documento.
Se han desarrollado proyectos en caminados a representar la información de
forma simplificada y normalizada, logro que se ha materializado por una
parte, por la contribución realizada por los formatos bibliográficos. En la web
se ha implementado a partir de distintos recursos, por ejemplo, desde los
lenguajes de marcado SGML (Estándar de Lenguaje de Marcado
Generalizado), HTML (Lenguaje de Marcado de Hipertexto), XML (Lenguaje
de marcas extensible). El objetivo con estos lenguajes es procurar que, pese
a los diferentes formatos en los que son concebidos los documentos en la
web sea posible garantizar la interoperabilidad entre diferentes
computadores y sistemas informáticos.
La historia de los lenguajes de marcado inició con el SGML en los años 80,
este lenguaje está basado en la norma ISO 8879-1986, brinda la posibilidad
de definir e identificar los elementos, atributos y relaciones de los
documentos en virtud de lograr un mayor análisis y uso. Con el transcurrir del
tiempo, la generación de nuevas tipologías y formatos generó la necesidad
de crear un lenguaje derivado llamado HTML. (Maltrás, 2001, p. 58)
El lenguaje HTML fue pensado inicialmente para el intercambio de
documentos de tipo científico y técnico, este lenguaje es mucho más simple
que el SGML, especificando un grupo más pequeño de etiquetas que
permiten generar documentos más simples. Este lenguaje describe a través
de etiquetas las diferentes partes del documento, por ejemplo: secciones,
sub-secciones, párrafos, imágenes, entre otros. Todas estas partes se
encajan entre sí, generando niveles de jerarquía como: elementos padre,
elementos hijo.
Sin embargo, el lenguaje HTML desde su creación ha tenido debilidades que
con la masificación de información web se han hecho mucho más notorias,
por ejemplo, la falta de distinción entre etiquetas (de la estructura lógica /
estructura física) y el poco desarrollo de los enlaces, este tipo de desventajas
que afectan la convergencia y transmisión de información provocaron que el
Consorcio de la W3 comenzara a investigar y en el año 1998 generan el
lenguaje XML.
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La recuperación de información en la web puede mejorarse si los formatos
usados para almacenar información pueden ser fácilmente interpretados por
los computadores. Debido a esto, surgió el Lenguaje de Marcado Extensible
(XML), el cual es un lenguaje ideado para almacenar información. Nació de
combinar la riqueza y flexibilidad del SGML aportando simplicidad y una
mayor consistencia de los identificadores descriptivos de los documentos
web. Este lenguaje generó muchas expectativas, principalmente
relacionadas con la urgente necesidad de garantizar la interoperabilidad
entre diferentes sistemas, optimizar la recuperación de información relevante
en la web, y la mejora en la navegación del usuario.
Un documento XML es similar a un documento HTML; está compuesto por
marcadores, o “tags”, que están anidados como en el caso de HTML. La
mayor diferencia es que los marcadores de HTML tienen significados
predefinidos, tales como <title> y <ul>, mientras que los de XML son
definidos por el usuario.
El XML surge como una buena alternativa para almacenar información; un
computador tiene mayores posibilidades de interpretar y extraer información
desde este tipo de documentos. ¿Debemos entonces reemplazar el HTML
por el XML? La respuesta es no. Estos dos lenguajes tienen distintas
finalidades. Mientras el HTML es usado para especificar cómo desplegar
información en un browser, el XML es usado para almacenar información y
no contiene indicaciones de como mostrarla.
Bajo la necesidad de contar con un lenguaje de significados universal, se
creó el Marco de Descripción de Recursos RDF, (Resource Description
Framework). Es un esquema diseñado para darle un mayor significado a la
web, se basa en una estructura sencilla de “sujeto – predicado - objeto”,
donde el predicado y el objeto son recursos o cadenas de caracteres. El
vocabulario de las propiedades para este lenguaje puede ser definido
siguiendo las líneas dadas en los esquemas RDF (RDF Schema), y
básicamente son codificaciones de ontologías a diferentes niveles.
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Figura 4. La torre de la web semántica

Fuente. Universidad de Chile. Departamento de Ciencias de la Computación.
Centro de Investigación de la Web (CIW), 2008, p. 20.
En los inicios de la web, para la mayoría de personas no era claro que su
funcionamiento se debiera únicamente a un identificador universal de
recursos web, a un protocolo de hipertexto, a un lenguaje de marcado y
mucho menos que no dependiera de un gran computador central que
controlara todo su funcionamiento. Era muy difícil comprender que la web no
fuera una cosa física que existía en determinado lugar bajo un único control
absoluto.
¿Qué son los sitios web?
En la literatura convencional de forma indistinta se hace referencia a página
web, sede web y sitio web, para intentar identificar las diferencias y
seleccionar una definición para el presente estudio, se presentan las
siguientes definiciones:
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Tabla 3. Definiciones de página web, sede web y sitio web
Autor
ISBD (ER)
1997

I. Aguillo
(1998)

L. Codina
(2000)

Página web
Una de las páginas de
un
documento
hipertextual en un sitio
de la World Wide Web.
Las
páginas
web,
incluyendo el subconjuto
de las home pages, se
refieren a la inmensa
colección
de
documentos
que
constituyen la World
Wide Web.
Fichero o conjunto de
ficheros
informáticos
que
constituyen
un
documento
en
el
lenguaje
HTML;
es
decir, hipertextual y
multimedia, identificable
a través de la red con
un URL propio.

Es una sección unitaria
de una sede web. Ahora
bien, en la práctica, a
veces,
página
web
actúa como sinónimo de
lugar web; por tanto,
según
el
contexto,
página
web
puede
señalar una sección de
una web o una web
completa.

Sede Web

Sitio web
Una localización en la
World
Wide
Web
identificada mediante
un
URL
(Uniform
Resource Locator) que
almacena las páginas
web para su acceso y
uso.

Conjunto de páginas
web
ligadas
jerárquicamente a una
página
principal,
representables por el
URL de esta y que
forma
una
unidad
documental,
distinguible de otras, y
una
unidad
institucional, en la que
es posible identificar la
responsabilidad de la
autoría.
Es una unidad virtual,
en tanto que digital,
más
o
menos
arbitraria, que puede
estar formada por
diversos documentos,
subsecciones,
etcétera, cada uno de
los cuales puede tener
su propio URL.

Lugar
físico
interconectado a la red
Internet, donde se
encuentra almacenada
la
información
en
formato
electrónico
accesible mediante el
protocolo HTTP; es
decir, un computador
que
actúa
como
servidor web con una
dirección IP propia.

W3
Consortium

Fundación
Wikimedia,

Sinónimo de sede
web, que a su vez,
también lo es de
página web y de
homepage.

Una
colección
de
páginas
web
enlazadas unas con
otras, incluida una
página
principal,
alojadas
en
una
misma localización de
red.
Un sitio web es una
colección de páginas

Una página web es un
documento
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Inc.

HTML/XHTML que es
accesible generalmente
mediante el protocolo
HTTP de Internet.

de
internet
relacionadas
y
comunes a un dominio
de
Internet
o
subdominio
en
la
World Wide Web en
Internet.

Fuente. Adaptado de Jiménez Piano y Ortíz-Repiso Jiménez, 2007, p. 32.
Las definiciones de la Tabla 3 toman como principales elementos que la
página, sede o sitio tienen una localización en la World Wide Web, están
constituidas por documentos en lenguaje HTML, son hiertextual, están
identificadas a través de una URL (Uniform Resorce Locator) y son
accesibles mediante el protocolo HTTP.
Para efectos del presente trabajo se adopta la definición de 'sitio web', en
tendido como una unidad documental con un lugar o espacio en la World
Wide Web, con una página inicio principal e integrado por varias páginas web
relacionadas entre sí a través de enlaces o hipervínculos en lenguaje
HTML/XHTML, está identificado por una única URL o dominio y es accesible
mediante el protocolo HTTP.
Los sitios web son un medio eficaz y eficiente para la publicación y el acceso
masivo a la información oficial. El acceso a este medio de comunicación es
abierto y desde él es posible acceder a catálogos, bases de datos y
publicaciones oficiales en texto completo, en la mayoría de los casos es de
acceso gratuito y es de vital apoyo para que los centros de documentación,
bibliotecas y archivos gubernamentales fortalezcan la difusión y el acceso
abierto desde la web a las publicaciones oficiales.
Sin embargo, algunos sitios web de instituciones gubernamentales están
diseñados bajo Flash o Javascript, lo cual los convierte en bóvedas de
seguridad, condicionando el acceso a un software informático. Además,
tienen otros problemas que afectan el acceso a las publicaciones oficiales,
por ejemplo:
 No son actualizados con frecuencia.
 No son fáciles de encontrar ya que están hechos con tecnologías no
visibles para los motores de búsqueda, como Flash y Javascript.
 Un porcentaje alto de enlaces no funcionan.
 No cumplen con estándares web.

82

Y en el peor de los casos, existente instituciones gubernamentales que no
cuentan con sitio web.
4.4.3.

La web el acceso abierto a las publicaciones oficiales

Recordar la metáfora de Max Weber de hace casi un siglo, en la cual
hablaba del acceso a la información oficial a través de una ventana, es hoy
real gracias a la web. Hoy es posible asegurar que la web ha abierto una
gran ventana de información a todos los ciudadanos.
La llamada sociedad de la información ha provocado, fundamentalmente por
la creación de la Internet y la World Wide Web, un cambio en la función de la
administración de las instituciones públicas y en la actitud de los ciudadanos
frente a su gestión. En la actualidad, la web se ha convertido en el principal y
más global medio de comunicación de información textual, brinda la
posibilidad de crear nuevas formas de trabajo que facilitan la creación de
recursos de información más útiles para la sociedad. La necesidad de
sustentar la toma de decisiones en evidencias, la necesidad de investigar los
fenómenos relacionados con la administración pública y de profundizar en los
hechos históricos, unida a la exigencia de transparencia administrativa y
participación ciudadana, demandan la creación de un nuevo modelo de
gestión y acceso a las publicaciones oficiales soportado en las tecnologías
de la información y la comunicación, específicamente en la web.
En la mayoría de Estados democráticos hay un decidido propósito de
expandir el uso de las TIC para garantizar los derechos de los ciudadanos en
la llamada sociedad de la información y el conocimiento. Sobre todo teniendo
en cuenta que el acceso a la información oficial no es un asunto meramente
técnico sino de gobernanza democrática. Dicha gobernanza se fortalece a
través del acceso a la información oficial, en lo cual la difusión y el acceso a
la información alcanzan niveles sorprendentes gracias a la penetración de
web, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los pilares de la sociedad de
la información son los servicios de información en línea.
Observemos como a Ley 11 de 2007 del Gobierno Español ratifica el
derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas
por medios electrónicos y en su artículo 11 define:
La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la
Administración, órganos o Entidad competente tendrá, en las condiciones y
garantías que cada administración pública determine, los mismos efectos que los
atributos a su edición impresa; y en referencia específica al Boletín Oficial del
Estado dispone que su publicación en la sede electrónica del organismos
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competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las
garantías que se determinen reglamentariamente (…) (Gobierno de España,
2007)

Es así como España centralizó el acceso a sus publicaciones oficiales desde
el sitio web <www.boe.es>, permitiendo acceder en texto completo y en
tiempo real a las publicaciones oficiales del Estado. Es importante destacar
que a partir del año 2009 la publicación y el acceso desde el sitio web tienen
carácter oficial y auténtico.
Figura 5. Sitio web “Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado”.
Gobierno de España

Fuente. http://www.boe.es
Para que el acceso desde la web a las publicaciones oficiales del Gobierno
Español fuera una realidad tuvieron que actualizar la legislación existente a
la realidad de los avances tecnológicos del momento. Bajo ésta perspectiva
la legislación española incluyó consideraciones como las siguientes:
En el pie de la página final de cada disposición, acto o anuncio se incluirá la
dirección de la sede electrónica y el código de verificación que permita contrastar
su autenticidad. (Artículo 4.3) (Gobierno de España, 2007)
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La edición electrónica del “Boletín Oficial del Estado” respetará los principios de
accesibilidad y usabilidad, de acuerdo con las normas establecidas al respecto,
utilizará estándares abiertos y en su caso aquellos otros que sean de uso
generalizado por los ciudadanos. (Artículo 11.1) (Gobierno de España, 2007)

La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado garantiza, a través de redes
abiertas de telecomunicación, el acceso universal y gratuito a la edición
electrónica del diario oficial del Estado. (Artículo 11.1) (Gobierno de España,
2007).
La legislación española en materia de acceso abierto a sus publicaciones
oficiales es un ejemplo que ilustra como sí es posible bridar acceso desde la
web a la información oficial, permitiendo estar al alcance de los ciudadanos
en tiempo real:
En la era de internet la información pública es un activo en el sentido de que
constituye un haber imprescindible para los ciudadanos en general y
determinados grupos de la sociedad en particular. Si poseer información en
formato impreso resultaba necesario para la toma de decisiones o el control de la
gestión, ahora, en el entorno digital, gracias a su velocidad y capacidad para ser
transmitida, procesada, combinada y/o desglosada de otras informaciones es
ineludible tanto para los negocios o la política como para la vida cotidiana.
(Ramos Simón et al., 2009, p. 42).

Por otro lado, las instituciones oficiales están en la obligación en dar a
conocer a los ciudadanos la información en la cual soportan sus decisiones,
como medio de transparencia de sus actos y con el fin de potenciar la
confianza de la sociedad en sus instituciones oficiales. Esto conduce a que la
información oficial es de gran interés para las mismas administraciones
públicas que la producen, para las empresas privadas y por su puesto para
los ciudadanos en general.
Parafraseando a Stenson (2005), quién concluía en su tesis doctoral que
muchas cosas hacen pensar qué una adecuada producción, edición,
publicación, organización y acceso a las publicaciones oficiales supone una
clara mejora organizacional, así no estén bien definidas ni las causas ni el
alcance de dicha mejoría. Por lo tanto, una adecuada gestión de las
publicaciones oficiales es decisiva, tanto por el valor en sí misma como por
los activos económicos que representa.
La información del Estado debe ser organizada para que los ciudadanos
reciban servicios de información acordes con sus necesidades. “Una
adecuada creación y manejo de la información del sector público es crucial
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tanto por su valor en sí misma como por los activos económicos que
representa”(Ramos Simón et al., 2009, p. 40)
Los avances tecnológicos han configurado una nueva realidad en relación al
acceso a la información producida por los Estados democráticos. Para el
caso que nos ocupa surge un interrogante que es importante profundizar al
momento de identificar la relación de la web con el acceso a las
publicaciones oficiales. ¿El almacenamiento y acceso desde la web a una
obra producida por una institución oficial es igual a acceder a una publicación
en soporte papel?, al respecto sería mucho más interesante preguntar ¿el
almacenamiento y acceso desde la web a las publicaciones oficiales puede
sustituir su publicación en soporte papel? Si es así implicaría modificar la
legislación y los procedimientos actuales de la administración pública de
Colombia, ya que no incorporan las tecnologías de información y
comunicación en las actividades diarias que implican la producción, edición,
publicación, difusión y acceso a las publicaciones oficiales.
Al respecto García (2008, p. 42) presenta algunos de los aspectos que
confieren un valor agregado a la edición electrónica de publicaciones
oficiales:












Facilidad y gratuidad en la consulta
Rapidez de acceso a la información
Eliminación de barreras geográficas
Información actualizada
Variedad de formato de información
Acceso a bases de datos
Mejora de la imagen de la institución
Disminución de los costes de producción
Simultaneidad edición/producción
Mayor rapidez en la distribución
Facilidad en el tratamiento del producto que permite elaborar otros
subproductos

Una de las grandes ventajas que brinda el uso de la web en el proceso de
difusión de las publicaciones oficiales es la posibilidad de obtener
información y noticias de forma automática cada vez que se produzca una
nueva publicación. Es decir, brinda la posibilidad de recibir información sin
necesidad de solicitarla, solo con abrir el correo electrónico o la herramienta
web de preferencia permitiría leer directamente los títulos y reseñas de las
últimas publicaciones proferidas por el gobierno.
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Esto se puede hacer a través de dos maneras, sin descartar que existan
otras:
1. Suscripciones vía correo electrónico en la que el ciudadano manifiesta el
interés de recibir a través de correo electrónico las noticias que un
sistema de correo electrónico envía de manera automática,
proporcionando la posibilidad de recibir las carátulas y enlaces directos al
texto completo de las últimas publicaciones oficiales producidas.
2. Sindicación de información relacionada con las publicaciones oficiales, en
las que un sistema produce de manera automática ficheros en formato
RSS con noticias, permitiéndole al ciudadano leer desde una página web
o a través de un sindicalizador de contenidos de las carátulas y enlaces
directos al texto completo de las últimas publicaciones oficiales
producidas.
Las dos maneras son consideradas, desde el punto de vista técnico y
práctico, confiable y sencillo de implementar, brindando la posibilidad de
estar informados de una forma totalmente abierta, eficaz y sin incurrir en
altos cosos de impresión y mensajería.
Es así como la web revoluciona las modalidades de distribución de
información principalmente en los siguientes aspectos:
 Facilita el acceso de los ciudadanos a la información proporcionada por el
sector público
 Favorecen el intercambio de información entre instituciones
 Propicia el un uso de la información oficial con fines privados, incluida su
explotación comercial
 El acceso y la gestión de esa información por medios electrónicos fuera
del contexto espacio-temporal platea a las autoridades públicas desafíos
jurídicos, económicos y técnicos
La incorporación de las tecnologías de información a las publicaciones
oficiales y las soluciones que están adoptando para su coexistencia con el
formato papel y sus consideraciones legales frente a los derechos de autor,
son aspectos cruciales en el acceso a las publicaciones oficiales.
A continuación se relacionan algunos ejemplos de la importancia de la web y
el acceso a las publicaciones oficiales:
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 Alemania
Informa a los ciudadanos de sus acciones a través de la Oficina de
Información del Gobierno Federal y en este contexto, la web juega, después
de años, un papel cada vez más importante. El principal sitio web del
gobierno Alemán a través del cuales brinda acceso a sus publicaciones
oficiales es:
Figura 6. Sitio web del Boletín Oficial del Estado de Alemania

Fuente. http://www1.bgbl.de
El Boletín oficial se publica desde 1949 en soporte papel y en la actualidad
está disponible impreso y en formato electrónico desde 2003. En el sitio web
el gobierno alemán almacena y da acceso al Boletín Oficial y demás
información oficial de actualidad sobre las políticas del Gobierno Federal. El
sitio web se actualizan de manera constante, publicando mensualmente de
dos a tres millones de documentos, noticias, informes y otros documentos
que a su vez reciben más de 25 millones de consultas. Dichas consultas
muestran que la información oficial no sólo es de interés para los
funcionarios o profesionales relacionados con los temas oficiales, es de
interés del público en general.
Respecto al acceso, el Gobierno Alemán se preocupa en producir folletos,
guías y plegables que informan del acceso a la información oficial desde la
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web, lo cual reduce considerablemente el coste de producción; debido a que
la edición es en línea.
Otro sitio web importante del Gobierno Alemán es el de la Oficina Federal
Estadística, se produce a través de programas de publicación coordinados
en sitios web específicos, para lo cual ha creado el Sistema Génesis, base
de datos de información con amplia gama de estadísticas oficiales
disponibles en Internet. En realidad, Génesis son dos bases de datos, del
Gobierno Federal y de los Länders y regiones, a las que se puede acceder
desde el sitio web <http://www.statistik-portal.de/statistik-portal/en>
Muchas de estas publicaciones se pueden descargar en línea; algunas,
previo pago, otras son de acceso abierto.
 Francia
El instrumento de información más importante del Gobierno Francés, como
en la mayoría de los países, es el Diario Oficial de la República de Francia
(Le Journal Officiel de la République Française). Es el vehículo de
comunicación del Estado para ponerse en contacto con los ciudadanos en
general. A partir del 2 de junio de 2004 se publica en web con el mismo valor
legal que se le venía confiriendo a la publicación impresa.
Figura 7. Sitio web del Diario Oficial de la República de Francia

Fuente. http://www.journal-officiel.gouv.fr
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 Italia
La principal publicación oficial legislativa y de comunicación con los
ciudadanos, es la Gaceta Oficial de la República Italiana (Gazetta Ufficiale
della
Republica
Italiana).
A
través
del
sitio
web
<http://www.gazzettaufficiale.it>, se puede acceder de forma gratuita al
resumen de todas las series publicadas desde 1988 y, a texto completo y al
contenido de los números aparecidos en los últimos 60 días.
Figura 8. Sitio web de la Gaceta Oficial de la República Italiana

Fuente. http://www.gazzettaufficiale.it
Además, Italia cuenta con el Instituto de Estadística <http://www.istat.it/en>
encargado del sistema estadístico nacional. Su función es producir, publicar
y difundir las estadísticas nacionales.
Cada vez se hace más evidente que la información pública se ha convertido
en un gran recurso económico, enmarcado en una denominada sociedad de
la información y para poder dar acceso y gestionar dicho recurso, la web
juega un papel protagónico.
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4.4.4.

Estándares web

Los estándares para la web son un grupo de lineamientos definidos por la
World Wide Web Consortium (W3C) y otros organismos internacionales y
nacionales acerca de cómo crear y representar documentos basados en la
web. El principal objetivo de los lineamientos es construir una web que se
desempeñe mejor para todos los ciudadanos, con sitios, plataformas y
aplicaciones accesibles para más personas y que funcionen desde cualquier
dispositivo de acceso web.
La World Wide Web Consortium (W3C) es una comunidad internacional
donde las organizaciones que la integran y el público en general trabajan
conjuntamente para desarrollar estándares web. El consorcio es liderado por
el inventor de la web, Tim Berners-Lee, su misión es guiar la web hacia su
máximo potencial.
Berners-Lee comentaba en su libro Tejiendo la red que en 1988 el Consorcio
había hecho una docena de recomendaciones, este conjunto de
recomendaciones ha permitido que más de trescientos miembros
comerciales y académicos en todo el mundo regulen el funcionamiento de la
web.
Por ejemplo, los protocolos definen cómo interactúan los computadores, así
que la W3C trata de definir protocolos web de manera que no impidan el
buen funcionamiento de las normas o leyes que gobiernan la interacción de
las personas. Dicho esto, es esencial que política y tecnología se diseñen
con un buen entendimiento de implicaciones mutuas. Por lo tanto los
técnicos no pueden limitarse a dejar las cuestiones sociales y éticas a otros,
porque la tecnología afecta directamente a esas cuestiones.
Como la web es una obra en marcha, la W3C trata de establecer un diálogo
con los políticos y usuarios acerca de qué tipo de relaciones sociales debería
posibilitar la web. El objetivo del Consorcio es asegurar que la web integre la
mayor diversidad posible de políticas públicas. En áreas como la libertad de
expresión, la privacidad, la protección al menor, la propiedad intelectual y
otras.
Se analizan los siguientes estándares y recomendaciones web, establecidas
por organizaciones internacionales, nacionales y locales.
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4.4.4.1. Accesibilidad web
La accesibilidad web permite que las personas con algún tipo de
discapacidad puedan hacer uso adecuado de un portal, sitio, página o
cualquier otra interfaz de acceso web. En sí, “hablar de accesibilidad web es
hablar del acceso de todos a la web, independientemente del tipo de
hardware, software, infraestructura de red, idioma, cultura, localización
geográfica y capacidades físicas de los usuarios.” (W3C: World Wide Web
Consortium. Oficina Española., 2013)
La accesibilidad web se preocupa en que el diseño de la web permita que las
personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la web, lo que
facilita que cada persona aporte al crecimiento de la misma, principio
fundamental de la web.
En contraste con los estudios que abordan la accesibilidad web desde el
principio de las discapacidades: visuales, auditivas, físicas, cognitivas,
neurológicas y del habla. Éste trabajo busca abordar la accesibilidad web
desde el principio de flexibilidad, el cual procura “satisfacer diferentes
necesidades, situaciones y preferencias. Esta flexibilidad va a beneficiar a
todas aquellas personas que utilizan la web, incluyendo personas que no
tienen ninguna discapacidad pero que, debido a determinadas situaciones,
tienen dificultades para acceder a la web” (W3C: World Wide Web
Consortium., 2012b).
Teniendo en cuenta que “8 de cada 10 colombianos accede a internet” (Ipsos
Napoleon Franco, 2012, p. 5), cada vez se hace más evidente que la web se
está convirtiendo día tras día en un recurso importante en los diferentes
aspectos de la vida diría, por ejemplo: educación, empleo, gobierno,
comercio, entretenimiento, entre otros. Al lado de ello se hace necesario que
la web sea cada vez más accesible, para lograr mayores niveles de igualdad
en relación a su uso y acceso a la información oficial e interacción con los
canales de participación ciudadana que ofrece el gobierno desde sus sitios
web. La accesibilidad web se podría convertir en un problema social si no se
trabaja en convertirla en una herramienta accesible que brinde las mismas
oportunidades para todos.
Un aspecto importante relacionado con la accesibilidad web es que se está
convirtiendo un requisito establecido en la legislación y políticas
internacionales y nacionales, principalmente para instituciones oficiales o
instituciones privadas con funciones públicas. Es sabido del creciente
conjunto de leyes y políticas nacionales que hacen especial énfasis en la
accesibilidad de las TIC, principalmente de la web. Entre los diferentes
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enfoques es interesante mencionar el que hace referencia a las TIC como un
derecho humano y civil y otros que se centran en la responsabilidad de los
gobiernos en implementar TIC que sean accesibles.
Para hacer de la web cada vez más accesible se creó la Iniciativa para la
Web Accesible “Web Accesibility Iniciative (WAI)” de la W3C: World Wide
Web Consortium. Esta iniciativa ha creado estándares y procedimientos que
proporcionan soluciones accesibles para el software web, permitiendo hacer
de él una herramienta más usable y navegable para las personas.
Entre las principales pautas la WAI creó las “Pautas de Accesibilidad al
Contenido en la Web”, en inglés “Web Content Accessibility Guidelines”
(WCAG) y políticas relacionadas con la accesibilidad web como la
“Resources on Web Accessibility Policy Resources”(2010), la cual comparte
directrices y normas de diferentes países a nivel del mundo.
Técnicamente la accesibilidad se implementa mediante pautas de lógica
estructural de documentos, contenido auto-explicativo y semántica adicional,
con la intención de permitir, a una audiencia lo más extensa posible de
usuarios con distintos niveles de dotación tecnológica y capacidad sensorial,
acceder a la información que se intenta representar y transmitir.
Para hacer que un sitio web sea accesible se puede incurrir en varios
factores, entre ellos: el tipo de contenido, el tamaño y la complejidad del sitio,
las herramientas de desarrollo y el entorno. Es por eso que la WAI ha
trabajado en temas como la formulación del Plan de implementación para la
accesibilidad web, (2012a), dicho plan hace especial énfasis en:









Establecimiento de responsabilidades
Evaluación inicial
Política organizacional
Selección del software
Capacitación
Desarrollo web accesible
Conciencia organizacional
Supervisión de la accesibilidad web

Para que la mayoría de ciudadanos puedan acceder a las publicaciones
oficiales alojadas en los sitios web de las instituciones gubernamentales de
Bogotá, es indispensable que dichos sitios cumplan con estándares de
accesibilidad web internacionales y nacionales, para lo cual se analiza la
“Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, (2008) de la W3C y la
Norma Técnica Colombiana NTC 5854 de (2011), sobre accesibilidad a
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páginas web, del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones
(ICONTEC), con el fin de identificar los principales requisitos de conformidad
para el nivel A y AA, teniendo en cuenta que la NTC 5854 en su numeral
4.1.1 recomienda que el nivel de conformidad AAA no sea requerido como
política general para la totalidad de un sitio web, ya que en algunos
contenidos no es posible satisfacer todos los criterios de conformidad del
nivel AAA.
La WCAG y la NTC 5854 se basan en los siguientes principios:
Tabla 4. Principios de la WCAG y la NTC 5854

1 Perceptible
La información y los
compontes
de
la
interfaz de usuario
deben presentarse a
los usuarios, de modo
que
ellos
puedan
percibirlos.

Principios
2 Operable
3 Comprensible
Los componentes de
la interfaz de usuario y
la navegación deben
ser operables.

La información y el
manejo de la interfaz
de usuario deben ser
comprensibles.

4 Robusto
Se debe maximizar
la
compatibilidad
con las aplicaciones
de usuario actuales
y futuras, incluyendo
las ayudas técnicas.

Fuente. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones
(ICONTEC), 2011.
Cada vez se hace más obligatorio trabajar en mejorar los niveles de
accesibilidad y usabilidad web que faciliten las posibilidades de acceder a la
información oficial, en especial a las publicaciones oficiales, tanto en
aspectos legales y de estándares que faciliten el acceso ágil y eficiente en
cualquier circunstancia.
4.4.4.2. Arquitectura de la información para la web
La arquitectura de la información trata sobre la compresión de la misión de
un sitio web y de las necesidades de sus usuarios como un todo, procura
construir contexto, mejorar la flexibilidad y ayudar al usuario a que encuentre
la información que necesita. Brinda lineamientos para organizar la
información de manera que los usuarios puedan encontrar las respuestas
correctas a sus interrogantes. Su objetivo radica en la creación de sistemas
de organización de la información basados en esquemas, estructuras de
organización, sistemas y taxonomías de navegación; etiquetado, interfaces
de búsqueda, indexación, índices, descripción mediante metadatos y
políticas de gestión de contenidos digitales que orienten los procesos de
selección, recopilación y evaluación de los contenidos de un sitio web.
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Citando a Coutin (2002, p. 21), quién define la arquitectura de la información
como “una útil herramienta que permite construir un sitio web como expresión
de un sistema de información”, así, la arquitectura de la información se puede
ver como un instrumento o metodología que facilita y le da un mayor grado
de sentido a la organización de los contenidos almacenados en la web. La
arquitectura de la información integra la organización de contenidos desde
los primeros cimientos en la construcción de los sitios web.
Además, Coutin (2002, p. 27) afirma que la arquitectura de la información
para la web ayuda a:
 Clarificar la misión y visión del sitio web, balanceando las necesidades de
su audiencia.
 Determinar que contenido y funcionalidad dispondrá el sitio.
 Especificar cómo el usuario encontrará la información en el sitio web
definiendo su organización, navegación, etiquetado y sistemas de
búsqueda.
Así, por ejemplo, el sentido común debe ser una las principales
características de los sitios web gubernamentales, para ilustrar la idea
imaginemos cuando nos encontramos con edificios o casas con diseños
arquitectónicos malos, esto sucede porque los arquitectos casi nunca viven o
trabajan en los edificios que diseñan. Lo mismo sucede con muchos sitios
web, son diseñados sin pensar realmente en las necesidades de los
ciudadanos.
Sin contar que la mayoría de ciudadanos no están seguros qué es lo que
buscan. Llegan a un sitio web con una idea de lo que necesitan y para poder
resolver la necesidad tienen que navegar por el sitio o utilizar el motor de
búsqueda.
Un sitio web debe implementarse con base en una arquitectura de
información cuidadosamente planeada con el fin de que los ciudadanos
puedan buscar y recuperar la información que necesitan, además de poder
acceder a los servicios web. Un ciudadano confuso que no encuentra lo que
desea puede convertirse en un ciudadano que no confía en las instituciones.
Por lo tanto, la arquitectura de información busca hacer claro lo complejo.
Además, un sitio web con una arquitectura de información bien planeada le
brinda un gran beneficio a los ciudadanos y a las instituciones. Al ingresar
por primera vez, los ciudadanos pueden navegar fácilmente y encontrar
pronto la información que requieren, con lo cual disminuye la pérdida de
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tiempo por parte de los ciudadanos y la institución adquiere confianza y
buena imagen. Lo contrario sucede cuando el sitio web es una maraña de
enlaces e imágenes que hacen que los usuarios se confundan, decepcionen
y enojen.
Es por eso que al momento de brindar acceso desde la web a las
publicaciones oficiales es importante que las instituciones gubernamentales
tengan claro las implicaciones de dicha acción, debido a que “la compresión
que tenemos del mundo está determinada, en buena medida, por nuestra
habilidad para organizar la información”. (Rosenfeld & Morville, 2000, p. 22).
Ahora bien, la forma en que organizamos, clasificamos, marcamos y
relacionamos la información determina en la forma que los ciudadanos
comprenden a los gobiernos.
La arquitectura de la información centra su trabajo directamente en los
siguientes componentes:
4.4.4.2.1.

Organización de la información

La manera en que se organiza, clasifica y cataloga la información afecta de
la forma en que las personas comprenden y usan la información. Es así
como la organización de la información es el proceso donde se dispone y
ordena la secuencia de los elementos que integran el contenido de un sitio
web. En este proceso, se debe tener en cuenta las características de los
sistemas de clasificación y organización; como lo son la ambigüedad, la
heterogeneidad y la homogeneidad. También, se seleccionan los esquemas
de organización y las estructuras de organización de la información que se
utilizarán en el sitio.
Rosenfeld y Morville (2000, p. 26) basaron la organización de la información
en dos aspectos; los esquemas y las estructuras, veamos:
Los sistemas de organización se componen de esquemas de organización y
estructuras de organización. Los primeros definen las características comunes de
los elementos del contenido e influyen en el modo en que se agrupan esos
elementos de manera lógica. Las segundas definen los tipos de relaciones que
hay ente los elementos del contenido y los grupos.

Es posible definir diferentes sistemas de organización de información,
evitando las limitaciones del mundo impreso. Así, pues, en la web es posible
aplicar los siguientes esquemas y estructuras de organización:
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1) Esquemas de organización de la información
Los esquemas de organización de información proporcionan modelos
mentales que les permite acceder a los usuarios fácilmente a la información
que necesitan. Existen tres esquemas de organización exactos, ambiguos e
híbridos.
 Esquemas de organización exactos:
El principal atributo de este tipo de esquemas de organización es su
capacidad para sugerir un modelo mental de fácil comprensión para los
usuarios. Su éxito radica en que dividen la información en secciones bien
definidas y excluyentes entre sí. Los más frecuentes son:
a. Esquemas alfabéticos de organización de la información
b. Esquemas cronológicos de organización de la información
c. Esquemas geográficos de organización de la información
El mejor ejemplo de este tipo de esquemas es la guía telefónica, ya que su
organización es alfabética. El problema de este tipo de esquemas es que
exigen que el usuario sepa el nombre específico del recurso que busca.
 Esquemas de organización ambiguos:
Dividen la información en categorías que se resisten a la definición exacta,
surgen porque el ciudadano no siempre sabe lo que busca, para estos casos
es muy importante el aprendizaje asociativo. Esto quiere decir que si el
sistema está bien diseñado el usuario aprenderá algo nuevo a medida que
busca lo que necesita. Para este tipo de situaciones es muy valiosa la
agrupación de temas basada en la asociación, lo que permite hacer
conexiones nuevas y encontrar mejores significados y conclusiones. Algunos
ejemplos de este tipo de esquemas son los siguientes:
a.
b.
c.
d.

Temáticos
Funcional: conjunto de procesos, funciones o tareas.
Para públicos específicos.
Conducidos por metáforas: se usan a fin de ayudarle al usuario a
entender lo nuevo al relacionarlo con algo conocido.
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 Esquemas de organización híbridos:
Combina elementos de varios esquemas, por esta característica se dificulta
crear en los usuarios modelos mentales, para este tipo de esquemas se
sugiere conservar la integridad de cada esquema en una página.
2) Estructuras de organización de la información
Sánchez de Bustamante (2004) define las estructuras de organización de la
información como los caminos primarios sobre los cuales los usuarios
pueden navegar un sitio web. Definen la forma en que los usuarios navegan
por un sitio web, su función es intangible a simple vista, sin embargo es
fundamental en el diseño y funcionamiento de un sitio web.
Las principales estructuras de organización aplicadas a sitios web son:
a. Jerarquía: este tipo de estructuras se basa en subdivisiones y relaciones
padre-hijo, de arriba abajo. En nuestra vida cotidiana la vemos reflejada
en varias situaciones, por ejemplo: los árboles genealógicos, los
diagramas de las empresas, los libros etc., debido a que esta estructura
es tan cotidiana en nuestras vidas, los usuarios la entienden fácilmente.
b. Hipertexto: permite estructurar la información de forma no lineal, para su
funcionamiento requiere de dos componentes; la información y los
vínculos o enlaces. Estos componentes permiten generar estructuras
jerárquicas, no jerárquicas o mixtas. El inconveniente con esta estructura
es que si no está bien diseñada el usuario se puede perder fácilmente.
c. Modelo de base de datos relacional: un enfoque de abajo arriba: esta
estructura permite organizar conjuntos de registros con campos
relacionados. Permiten buscar datos específicos por segmentos o
bloques, además de permitir hacer cambios globales de forma simple. Un
aspecto importante de esta estructura es que permite crear índices
navegables, los cuales permiten encontrar de forma más fácil y menor
tiempo la información requerida.
Cada una de las estructuras tiene sus fortalezas y debilidades; en algunos
casos, se usa una o la otra, pero, la mayor parte de las veces, lo más
aconsejable es utilizarlas todas para que se complementen entre ellas.
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4.4.4.2.2.

Sistemas de navegación

Los sistemas de navegación tienen como principal objetivo evitar que los
usuarios se pierdan dentro del sitio web y experimenten sensaciones de
confusión, frustración e ira, entre otras.
Así, pues, los sistemas de navegación se componen de varios elementos:
Algunos, como las barras de desplazamiento y menús desplegables, se
implementan en las mismas páginas relacionadas con el contenido. Otros, como
las tablas de contenido y mapas del sitio, das acceso remoto al contenido dentro
de la estructura de la organización. Estos elementos pueden ir en cada página,
pero juntos componen un sistema de navegación que tiene implicaciones
relacionadas con todo el sitio. Un sistema de navegación bien diseñado es un
factor crítico para el éxito de un sitio web. (Rosenfeld & Morville, 2000, p. 48)

Los sitios web carecen de un contexto similar al del mundo físico, la web no
posee señales naturales, es por eso que se deben aplicar algunas reglas del
mundo análogo para procurar que los sitios web proporcionen un contexto
común para los usuarios. Un ejemplo es que todas las páginas tengan la
misma identidad gráfica de la institución.
A esto se añade que, uno de los principios fundamentales al momento de
diseñar sistemas de navegación es que se debe equilibrar la flexibilidad del
sitio con los riesgos del desorden. En sí, es fundamental lograr un equilibro.
Existen varios sistemas de navegación, es necesario conocerlos y entender
en qué medida ofrece flexibilidad y una noción del contexto en el que nos
encontramos. Rosenfeld y Morville (2000) identifican cuatro tipos de
sistemas:
a. Sistemas de navegación jerárquicos
Presentar la información en forma de jerarquías es una de las formas más
habituales, pero es importante tener presente que este sistema es restrictivo,
por tal motivo se sugiere utilizar sistemas de navegación adicionales que
permitan compensar las deficiencias.
b. Sistemas de navegación globales
Este tipo de sistemas permite mayor facilidad de desplazamiento vertical y
lateral en todo el sitio.
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c. Sistemas de navegación locales
Para este sistema es muy importante el concepto de sub-sitio, el cual
conlleva a que un conjunto de páginas web contengan características de
diseño y navegación únicos, en relación al del sitio global.
d. Navegación a través de vínculos integrados
Como en la mayoría de las situaciones, las relaciones entre el contenido y
los patrones de navegación de los seres humanos no siempre responden a
los sistemas de navegación jerárquica, global y local, lo cual implica pensar
en una opción de vínculos integrados en el texto. Esta alternativa se
relaciona más con una característica editorial que de jerarquía. El
inconveniente es que en algunas ocasiones los usuarios no ven estos
vínculos debido a que hacen parte del texto. Para este tipo de situaciones se
debe tener presente que el contexto es el rey al momento de diseñar
sistemas de navegación para la web.
e. Elementos de navegación
Según Rosenfeld y Morville (2000, p. 59), en los sistemas de navegación
global y local, los elementos más comunes e importantes son los que están
integrados en las páginas relacionadas con el contenido del sitio, en la
mayoría de los sitios web estos elementos se ven reflejados en barras de
navegación, menús desplegables, y elementos de navegación remotos.
 Barras de navegación: una barra de navegación es un grupo de enlaces
que pueden estar representados de forma textual o gráfica y tienen la
función de actuar como un botón que permite realizar una acción. “Un
buen diseñador gráfico logra un equilibrio elegante entre forma y función
al crear una barra de navegación”
 Menús desplegables: proporcionan varias opciones de navegación de
un modo compacto, esto quiere decir que los usuarios pueden consultar
un gran número de alternativas a través de grupos de opciones.
 Elementos de navegación remotos: son elementos externos a la
jerarquía básica de un sitio web, proporcionan un panorama global del
contenido, los más convencionales son las tablas, índices y mapas de
contenido.
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Tabla de contenido:
Las tablas de contenido han sido desde hace mucho tiempo una de las
principales opciones de navegación, es así como “la tabla de contenido y
el índice son la más alta expresión de la navegación impresa” (Rosenfeld
& Morville, 2000, p. 65). En un sitio web las tablas de contenido presentan
los niveles superiores de jerarquía y facilitan una visión general del
contenido, además permiten la ubicación y navegación en segmentos de
contenido. Una de las propiedades de las tablas de contenido es
permitirle al usuario llegar al contenido de su interés a través de un clic.
Rosenfeld y Morville (2000) sugieren asegurarse que el diseñador
comprenda las siguientes reglas al momento de diseñar tablas de
contenido:
 La tabla de contenido refuerza la jerarquía de la información de modo
que el usuario se familiariza cada vez más con la manera en que está
organizando el contenido.
 Facilita el acceso rápido y directo al contenido del sitio a quienes
saben lo que buscan.
 Evita abrumar al usuario con información excesiva. La meta es ayudar
al usuario, no amedrentarlo.
Índice:
Los índices son un plano general que permite visualizar el contenido en
uno o dos niveles de profundidad. Lo valioso del índice es que presenta
palabras clave o las principales frases de un contenido en orden
alfabético sin representar una jerarquía.
Mapa de contenido:
Es la representación gráfica de la arquitectura de un sitio web, su
principal característica es el grado de abstracción, sacrificando precisión y
escala, esto quiere decir que debe trascender la información textual.
4.4.4.2.3.

Sistemas de etiquetado

Las etiquetas constituyen una forma de representación del conocimiento. Tal
como se utilizan las palabras para representar pensamientos, las etiquetas
permiten representar un conjunto de información en un sitio web, ellas (las
etiquetas) permiten la comunicación con los usuarios del sitio web para
mostrarles cómo está organizado el sitio y las posibilidades de navegación
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que presenta. Las etiquetas describen o designan los elementos que integran
el sistema de navegación, por esto, debe considerarse como un sistema que
interactúa con los demás elementos del sistema de información que es el
sitio web.
Las etiquetas le permiten al usuario generar asociaciones sin la necesidad de
leer mucho texto, es por eso que el fin de una etiqueta es comunicar
información con eficacia. Es por eso que “las etiquetas son una
consecuencia natural de la creación de los sistemas de organización y
navegación sin los cuales un sitio no puede funcionar, y porque poner
etiquetas a las cosas es algo inherente a los seres humanos” (Rosenfeld &
Morville, 2000, p. 72)
Un sistema de etiquetas bien planeado y diseñado debe permitirle al usuario
identificar a nivel general el contenido del sitio web, esto sucede porque la
coherencia engendra conocimiento y el conocimiento produce contenido.
Los sistemas de etiquetas cuentan con los siguientes tipos:






Etiquetas dentro de sistemas de navegación
Etiquetas como términos indizados
Etiquetas de vínculos
Etiquetas como encabezados
Etiquetas con íconos

Es fundamental que las etiquetas del sitio web sean familiares para los
usuarios, para ello, la coherencia y representación son los fundamentos para
conseguir la familiaridad. Además, las etiquetas deben ser representativas y
no repetitivas.
4.4.4.2.4.

Sistemas de búsqueda

¿Para qué tener un sitio web si las personas no pueden encontrar
información en él?, algunos usuarios querrán hacer búsquedas en el sitio,
pero otros sólo desearán explorarlo.
El diseño de un sistema de búsqueda para un sitio web requiere de la
consideración de numerosos aspectos que permitan determinar las razones
que ameriten su implementación. Una razón importante a considerar es que
sólo con implementar un motor de búsqueda para el sitio no se podrán
satisfacer las necesidades de información de todos los usuarios, puede
existir un gran número de ellos que opte por utilizar la herramienta que se le
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ha puesto en las manos, pero otro grupo de usuarios intentará buscar la
información a través del sistema de navegación.
Demos una idea, la mayoría de ciudadanos y específicamente los que tienen
mayores necesidades de información, recurren a varias opciones para poder
encontrar lo que buscan, sin saberlo los ciudadanos exploran el sitio web y si
no encuentran lo que buscan utilizan el motor de búsqueda.
La búsqueda de información, generalmente, no tiene lugar en un solo paso.
La búsqueda de información es por naturaleza interactiva, los ciudadanos
primero realizan una búsqueda preliminar, después de evaluar los resultados
obtenidos viene un proceso de aprendizaje en el cual delimitan la búsqueda y
así sucesivamente hasta encontrar lo deseado. Esto se conoce como
aprendizaje asociativo.
Dependiendo el tipo de usuario y el tipo de información que busca se han
identificado los siguientes tipos de búsqueda:





Búsqueda de elemento conocido
Búsqueda de existencia
Búsqueda exploratoria
Búsqueda global

En la mayoría de los casos no se sabe si es mejor buscar o explorar, por lo
tanto, lo mejor es no aislar los sistemas uno del otro.
Para terminar, es importante resaltar que los ciudadanos podrán encontrar
de forma más eficiente las publicaciones oficiales si el sitio web cuenta con
un buscador que recupere información a través de los siguientes campos:





Por tipo de contenido
Por materia
Por fecha
Por público

4.5. ¿Qué es el acceso abierto?
El acceso abierto, (en inglés, Open access, OA), es una iniciativa mundial
que ha venido adquirido fuerza a medida que ha crecido el número de
iniciativas e investigaciones ligadas esencialmente a fortalecer el acceso a
los resultados de investigación, debido, principalmente, al control de los
derechos de autor y los altos costos de acceso al conocimiento producido
con recursos públicos. Estos problemas y otros que se mencionan más
adelante han generado durante los últimos años numerosas manifestaciones
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e iniciativas en contra de esas restricciones y comercialización del
conocimiento a través de grandes compañías editoriales, este tipo de
situaciones han promovido la consolidación del movimiento de acceso
abierto.
El acceso abierto hace referencia al acceso inmediato, sin restricciones o
requerimientos de pago, registro o suscripción, en sí, sin ningún tipo de
impedimento de acceso a la información científica, académica, educativa,
oficial o cualquier otro tipo de información, principalmente, información
financiada con recursos públicos.
La iniciativa de acceso abierto busca que cualquier ciudadano, sin importar
su condición o afiliación institucional, pueda encontrar, descargar, leer,
copiar, distribuir, imprimir o simplemente enlazar el texto completo de un
artículo, libro u otro tipo de documento, y, usarlo con cualquier propósito
legítimo y legal. Sin ninguna barrera económica, normativa o técnica que las
que requiera el acceso a la web. Es decir, es la mejor manera de acceder a
todo tipo de información de forma gratuita y abierta.
Esta iniciativa mundial promueve eliminar las barreras económicas, legales y
tecnológicas, con el fin de generar un cambio cultural y beneficio social, a
través de un mayor y mejor acceso a los documentos y una mayor visibilidad
para los autores, gracias a que los documentos que están disponibles
libremente desde la web son más fáciles de encontrar, consultar, descargar y
utilizar, lo que implica que son más usados, evaluados, citados y reconocidos
a nivel mundial.
En esencia, la iniciativa de acceso abierto busca un efecto social, el cual
consiste en que la información y el conocimiento se distribuyan de la manera
más amplia posible y sin ningún costo, retribuyendo a la sociedad los
resultados de las investigaciones financiadas por la misma sociedad y para el
avance de la humanidad en general.
Para comprender qué es, cómo se ha concebido y el impacto de la iniciativa
de acceso abierto en el mundo, se abordan tres de las definiciones que han
intentado conceptualizar dicha iniciativa, seleccionadas principalmente
porque han sido creadas en el seno de eventos de notable reconocimiento a
nivel académico, conocidas como la “definición BBB de Acceso Abierto”, por
las iniciales de (Budapest, Bethesda y Berlín).
La iniciativa de acceso abierto de Budapest (2002), la Declaración de Berlín
(2003) y la Declaración de Bethesda (2003) sobre publicaciones de acceso
abierto expusieron las siguientes condiciones para el acceso abierto:
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 Que la literatura revisada por pares sea accesible sin suscripción o
barreras de precios.
 Que la literatura sea accesible inmediatamente.
 Que los materiales publicados puedan ser reusados de diversos modos
sin requerir un permiso.
La iniciativa de Budapest (2002) estableció que “la única limitación sobre la
reproducción y distribución, y el único papel del derecho de autor en este
dominio, deberá ser dar a los autores el control sobre la integridad de su
trabajo y el derecho a ser propiamente reconocido y citado”.
Lo anterior significa que los artículos, libros y documentos publicados bajo
acceso abierto, además de los datos, gráficos y apéndices, pueden ser
enlazados, recuperados por sistemas de búsqueda, seleccionados y
extraídos por tecnologías especializadas, también pueden ser copiados y
utilizados dentro de otras publicaciones, documentos, artículos y sitios web
sin requerir autorización y sin ningún tipo de costo. Siempre y cuando se le
dé la contribución de autoría al autor o a los autores.
La iniciativa de Budapest del año (2002) fue la primera en aportar una
definición de acceso abierto:
Por “acceso abierto” a las revistas de literatura académica entendemos su libre
accesibilidad en la Internet pública, permitiendo a cualquier usuario leer, bajar,
copiar, distribuir, imprimir, investigar o conectarse (link) con el contenido completo
de esos artículos, dirigiéndolos, poco a poco, para indexarlos, pasarlos como
datos de software o utilizarlos para cualquier propósito legal, sin financiamiento o
barreras técnicas diferentes de aquellas que son inseparables a la posibilidad de
acceso a Internet en sí. La única restricción sobre la reproducción y distribución, y
el único papel para derechos de autor en este dominio debe ser dar a los autores
el control sobre la integridad de sus trabajos y el derecho de ser apropiadamente
agradecidos y citados.

La iniciativa de Budapest aborda aspectos tan esenciales que conllevan a
pensar que la literatura científica debe ser accesible para ser descargada,
copiada, leída, compartida y usada con cualquier propósito legal. Esto puede
parecer como una lista detallada innecesaria, pero la iniciativa está
ubicándose en el lugar de las condiciones necesarias para el avance de la
ciencia y el conocimiento en un mundo enmarcado por el alto valor de la
información y donde los sistemas informáticos dominan las sociedades, pues,
la ciencia y el desarrollo requiere el uso intensivo de datos, es así que las
máquinas cada vez más necesitan acceder a la literatura para sistematizar,
procesar y crear conocimiento. En otras palabras, ser capaz de leer una
publicación gratis no será suficiente.
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Para la Declaración de Berlín sobre acceso abierto al conocimiento en
ciencias y humanidades (2003), era claro qué para lograr la visión de una
representación del conocimiento global y accesible, la web del futuro tiene
que ser sustentable, interactiva y transparente. El contenido y las
herramientas de software deben ser libremente accesibles y compatibles.
Además, esta Declaración se refiere a la importancia de la misma sociedad
en establecer el acceso abierto como un procedimiento meritorio, debido a
que se requiere idealmente el compromiso activo de todos y cada uno de
quienes producen conocimiento y mantienen el patrimonio cultural. Las
contribuciones del acceso abierto incluyen los resultados de la
investigación científica original, datos primarios y metadatos, fuentes, etc.”
(«Declaración de Berlín sobre Acceso Abierto al Conocimiento en
Ciencias y Humanidades», 2003)
Esta última Declaración y la de Bethesda se realizaron en diferentes
ciudades el mismo año, por lo tanto se podría decir que es esencialmente la
misma con la diferencia que la Declaración de Bethesda menciona que las
instituciones de investigación deben implementar una política para:
 Exigir a sus investigadores depositar una copia de todos sus artículos
publicados en un repositorio de acceso abierto y
 Estimular a sus investigadores a publicar sus artículos en revistas de
acceso abierto, cuando exista una revista apropiada (y suministrar el
apoyo que permita que esto ocurra). (Swan, 2013, p. 17)
Un argumento más claro que permite ampliar el concepto de “acceso abierto”
lo encontramos en la importancia del acceso a los resultados de
investigación, principalmente a los datos, debido a que uno de los insumos
fundamentales para avance de las sociedades son los datos. Un buen
ejemplo es la famosa reunión de Bermuda, conocida como la primera
Reunión Estratégica Internacional sobre la secuencia del genoma humano,
realizada en 1996. Su importancia radica en que “en la misma reunión se
concluyó como uno de los principios que nadie reclamara derechos de
propiedad intelectual sobre los datos del genoma y que esos datos debían
ser públicamente accesibles a las 24 horas de haber sido producidos“ (Swan,
2013, p. 18)
A propósito, Suber (2010, párr. 13) hace referencia a las clases de barreras o
impedimentos de acceso que no son permitidas en la iniciativa de acceso
abierto, ellas son: financieras, técnicas y legales. También habla de la
eliminación de obstáculos temporales, lo que significa que los resultados de
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investigación deben ser inmediatamente accesibles en forma publicable, y de
ahí en adelante accesible de forma permanente.
Al llegar aquí tenemos que recordar que “el uso temprano de Internet por los
científicos de la computación fue el precursor del verdadero acceso abierto.
Ellos pusieron sus hallazgos a libre disposición de otros científicos de la
computación, para ser usados y mejorados.” (Swan, 2013, p. 14).
Como se acabó de mencionar, la creación de la iniciativa de acceso abierto
toma forma gracias a la web, debido a que ofrece un medio excelente para la
libre diseminación de ideas. Algo que era muy diferente en los días en que
reinaba únicamente el soporte impreso, la libre diseminación no era posible
debido a que cada copia tenía un costo asociado que se podía identificar, en
términos de impresión y distribución. (Swan, 2013, p. 14).
La creación de la web ha permitido pensar en la posibilidad construir un
sistema de información mundial, libre, equilibrado, descentralizado,
autónomo, vinculado, interoperable, explotable y accesible para todos; dicho
sistema o sistemas contribuye en la construcción de un futuro global
sostenible. Es por eso qué “la igualdad de acceso a la ciencia no solo es una
exigencia social y ética para el desarrollo humano, sino que además
constituye una necesidad para explotar plenamente el potencial de las
comunidades científicas de todo el mundo y orientar el progreso científico de
manera que satisfagan las necesidades de la humanidad” (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. UNESCO,
1999)
Un ejemplo representativo fue el que ocurrió en los años 1970, los científicos
de los Laboratorios Bell estaban publicando sus resultados en archivos
electrónicos que enviaban por el protocolo ftp (file transfer protocol) a otros
científicos. Esto pudiese parecer insignificante, pero representaba un cambio
importante; los científicos estaban permitiendo el acceso a sus propios
archivos en computadoras remotas y accediendo a los de otros científicos del
mismo modo.
La web ofrece la posibilidad de que los científicos pongan su trabajo
disponible a todos los interesados, sin importar que la investigación esté en
proceso o que pueda ser considerada inicialmente de uso científico, ya que
existen otros entes que se benefician de ella, tales como los investigadores
independientes, las comunidades profesionales y de práctica, la industria y el
comercio.
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Avancemos un poco más, el acceso abierto implica varios tipos de acceso,
en principio se habla de la posibilidad de acceder a cualquier tipo de
contenido, por ejemplo la posibilidad de leer un documento en formato PDF
(portable document format) pero la esencia del acceso abierto implica
posibilidades de reutilizar los contenidos de manera abierta a través de
diferentes formatos y mecanismos, a esto se le conoce como acceso abierto
“libre”, haciendo que el nivel de acceso y reutilización de la información se
más alto.
Para poder garantizar la iniciativa de acceso abierto es importante tener en
cuenta que la infraestructura desempeña un papel importante, como lo son
también la cultura y las normas; y la interacción entre estas dos puede
ayudar de forma significativa a dirigir el desarrollo fuertemente. (Swan, 2013,
p. 24)
La iniciativa de acceso abierto se ha venido asociando a otras iniciativas o
conceptos debido a su cercanía filosófica, algunos ejemplos de esos
conceptos son:
 Ciencia abierta
 Recursos educativos abiertos
 Conocimiento abierto

 Gobierno abierto
 Datos abiertos
 Datos enlazados

Cabe destacar la cercanía de estos conceptos ya que en esencia buscan
contribuir con la creación de conocimientos comunes y en la creación de
sociedades basadas en el conocimiento.
Este tipo de iniciativas y las condiciones actuales de acceso al conocimiento
han provocado que las comunidades que generan o que financian su
producción sean cada vez más conscientes de las barreras interpuestas
entre el ciudadano y la información oficial, incluso ha exigido a algunos
gobiernos locales y nacionales poner en práctica el acceso abierto.
A parte de las revistas científicas y de los libros existe otro tipo de
información de valor académico y técnico, que es indispensable su acceso
abierto para el desarrollo y fortalecimiento de procesos democráticos, de
administración y transparencia gubernamental y de ciudadanía. Dentro de
este tipo de información es posible mencionar la literatura “gris”, conocida
como documentos de trabajo e investigaciones no destinados a revistas
arbitradas por pares, tales como informes de consultorías, estudios técnicos
y trabajos de grado, etc.). Al respecto Swan (2013, p. 18) afirma “mientras
que [este tipo de información] no esté cubierta por la definición formal de
Acceso Abierto, son objetivos de segundo grado y debe destacarse que en
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algunas disciplinas este tipo o nivel de resultados es de un significado muy
considerable”.
Para el caso de las publicaciones oficiales se requiere avanzar mucho en la
profundización del concepto de “acceso abierto” debido a que no está dentro
de la categoría de literatura científica pero si puede llegar a tener un alto
valor como conocimiento técnico, además de ser financiado con recursos
públicos. Una característica de las publicaciones oficiales es que las
instituciones e investigadores que producen este tipo de literatura, en la
mayoría de los casos, no tienen como propósito ganar prestigio y aparecer
en índices nacionales o internacionales de evaluación y citación, a diferencia
de la literatura científica, el principal propósito es procurar encontrar
soluciones a problemas empíricos de las sociedades.
Existe una clara demanda en el acceso a las publicaciones oficiales y cada
vez es más imperiosa su preservación para las instituciones
gubernamentales, entidades privadas y ciudadanía, sobre todo en algunas
disciplinas y territorios debido a que existe una conciencia más general de
interés en el acceso a la información estadística y cartográfica. Es así que los
Estados que dan más importancia a la investigación tienen más interés en
mejorar las condiciones para el avance científico, académico y técnico, lo
que ha generado que los gobiernos trabajen en la formulación de políticas
que aseguren que la información oficial sea de acceso abierto, con el fin de
racionalizar la inversión del presupuesto público.
El caso de las publicaciones oficiales se podría comparar con el de los libros,
al respecto Swan (2013, p. 17), menciona que los autores esperan recibir
recompensa económica y reputación pero muchos autores en el área de las
ciencias humanas reconocen que sus expectativas de ganancia a penas se
recompensa. Es así cómo, el acceso abierto es una nueva forma de difundir
la información que surge de la investigación y de otros tipos de actividades
académicas que contribuyen con el desarrollo de las sociedades, hecho
posible gracias a la World Wide Web.
4.5.1.

¿Cómo funciona el modelo de acceso abierto?

El acceso abierto se logra principalmente a través de dos rutas:
 Revistas evaluadas por pares y de acceso abierto, llamada “ruta dorada
al acceso abierto”. Es un modelo especialmente exitoso en algunas
disciplinas, y particularmente en algunas comunidades geográficas.
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 Repositorios de acceso abierto, llamada “ruta verde de acceso abierto”.
Puede recopilar literatura de más tipos y más rápidamente, si se
establecen las políticas apropiadas.
El acceso abierto inicialmente fue diseñado bajo estas dos formas
estructuradas, la ruta verde y la ruta dorada al acceso abierto, estas
iniciativas son implementadas en repositorios institucionales que almacenan
colecciones de revistas, libros y documentos de acceso abierto desde la web,
sin embargo, dichas iniciativas son realmente funcionales si cada institución
cuenta con una política apropiada que realmente se ponga en práctica.
Para que las rutas de acceso abierto funcionen el primer paso a seguir es
que el autor esté dispuesto en publicar su obra bajo una licencia abierta, por
lo tanto, el primer responsable en hacer que una obra sea de acceso abierto
es el autor, debido a que él es el propietario de los derechos de la obra. En él
radica la decisión inicial en hacer que la obra pueda ser accedida sin ninguna
restricción económica, jurídica o tecnológica.
Swan (2013, p. 7), lo explica de la siguiente forma:
El acceso abierto requiere que el propietario de los derechos entregue el derecho
irrevocable y global a copiar, usar, distribuir, transmitir y hacer trabajos derivados
en cualquier formato para cualquier actividad legal, con el reconocimiento
apropiado del autor original. El acceso abierto usa las tecnologías de la
información y la comunicación para incrementar y mejorar la diseminación del
conocimiento.

Es así como los autores tienen la posibilidad de retener los derechos que
necesiten con el fin de hacer que sus obras sean de acceso público, lo único
que deben hacer es negociar con el empleador o el editor las características
de la Licencia de Transferencia de Derechos, (LTD), sin afectar el acceso
abierto a la obra.
Por lo tanto, el derecho de autor está en el corazón del acceso abierto debido
a que el acceso depende enteramente del propietario de ese derecho. Si el
propietario del derecho de autor está de acuerdo, el acceso abierto procede;
de lo contrario el acceso abierto no se puede efectuar para esa obra. Ahora
bien, si el acceso abierto es el objetivo, deben seguirse los pasos correctos
para que el derecho de autor no sea un impedimento.
Ahora, ¿Qué pasa cuando una publicación oficial es producida en el marco
de un contrato laboral, de prestación de servicios o consultoría? ¿Quién es el
responsable de definir las condiciones de acceso a labora, la institución
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oficial o el contratista? En la gran mayoría de los casos los derechos de
explotación de las obras derivadas de dichas actividades son del empleador,
en este caso de las instituciones gubernamentales. En este tipo de
situaciones existen algunos ejemplos que permiten ilustrar los pasos
correctos que se pueden seguir con el fin de garantizar el acceso abierto al
conocimiento.
Un ejemplo ilustrativo se da en instituciones universitarias que fijan políticas
de retención perpetua, irrevocable y no exclusiva para la universidad del
derecho de usar los productos académicos en actividades de enseñanza,
investigación y hacer la comunicación pública de una versión del producto
académico en línea con fines no comerciales.
Ilustremos mejor la idea:
El acceso abierto depende del permiso del poseedor del copyright, haciéndolo
vulnerable a los intereses del editor. Para garantizar que el acceso abierto pueda
lograrse sin problemas, deben retenerse suficientes derechos para garantizar que
el autor o empleador exija a los editores una “Licencia de publicación” justa. En
los casos en que el copyright sea entregado al editor, el acceso abierto
dependerá siempre del permiso del editor y las políticas deben reconocer esto
colocando un elemento legal necesario para la explotación de la licencia por los
editores”. (Swan, 2013, p. 12).

El éxito inicial para garantizar el acceso abierto a las publicaciones oficiales
radica en los acuerdos que se fijen entre los autores y las instituciones
gubernamentales en su rol de empleadores o contribuidores del presupuesto
a través del cual se financió la producción o impresión de la publicación
oficial. Dichos acuerdos se deben definir antes de cualquier arreglo posterior
con los editores, así se aseguran los derechos necesarios para permitir el
acceso abierto, independientemente de la posición del editor.
Otro aspecto importante en el modelo de acceso abierto es el licenciamiento
explícito de las libertades y restricciones que el titular de los derechos de la
obra manifiesta, principalmente en la misma obra.
En estas circunstancias nacen las licencias abiertas, ellas definen las
condiciones en las cuales se puede hacer uso de una obra sin evitar caer en
situaciones de incertidumbre debido a la falta de información relacionada con
las restricciones y libertades de la obra, por tal razón, las licencias ofrecen
una alternativa legal a través de la cual se expresa directamente en la obra
que tiene algunos derechos reservados, permitiendo algunas excepciones
bajo ciertas condiciones. A diferencia del modelo convencional de copyright,
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en el cual se expresa directamente que la obra tiene “todos los derechos
reservados”, o lo que es aún más grave, en la mayoría de los casos,
sencillamente no se manifiesta en la obra ningún tipo de información
relacionada con las libertades y restricciones de uso de la obra, lo cual afecta
mucho más su acceso abierto debido a que si la obra no expresa sus
condiciones de uso, se debe asumir que tiene todos los derechos
reservados.
El licenciamiento formal de las obras es una de las partes fundamentales del
acceso abierto debido a que le aclara al lector, ya sea humano o máquina,
qué puede hacer con la obra y con ello, estimular su difusión y uso. Al
respecto, Simone (2012, p. 16) define que:
Una licencia de derecho de autor es un instrumento jurídico con el que el titular
de los derechos de autor regla el uso y la distribución de su trabajo. Por lo tanto,
se trata de una herramienta de derecho civil que (basado en los derechos de
autor) ayuda los usuarios a aclarar lo que se puede o no se puede hacer con el
trabajo.

Esto quiere decir que la principal función de las licencias de derecho de autor
es comunicar a los lectores las condiciones de uso de la obra sin necesidad
de solicitar al autor autorización y sin incurrir en ningún problema legal.
Un caso paradójico es que tan solo una parte pequeña de la literatura con
acceso abierto ha sido formalmente licenciada hasta la actualidad: este es el
caso incluso para el contenido de las revistas con acceso abierto. (Swan,
2013, p. 12).
Las licencias más usadas son las Creative Commons, ellas ofrecen
diferentes tipos de opciones que pueden ser escogidas por los titulares
dependiendo sea su interés. La finalidad de las licencias es hacer que las
obras puedan ser copiadas, distribuidas, comunicadas, ejecutadas y
modificadas pero dando siempre testimonio de la autoría de la misma. Todo
bajo algunos derechos reservados, a diferencia del Copyright y el Dominio
público.
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Figura 9. Copyright, Creative Commons y Dominio público

Fuente. Simone, 2012, p. 11.

Las licencias Creative Commons son una de las mejores herramientas de
licenciamiento debido a que son ampliamente conocidas, proporcionan
diferentes tipos de opciones que cubren la mayor cantidad de necesidades, y
cuentan con un metadato que puede ser leído desde cualquier computador.
Figura 10. Tipos de licencias Creative Commons

Fuente. García Castro, Nuria. (2013) <http://nuriagarciacastro.es/guia-legal-delblog-iii-licencias-creative-commons>
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Sin embargo, las licencias formales no son aún generalizadas en la práctica
del acceso abierto, a pesar de las ventajas que brindan. Licenciar un artículo
o un libro aclara lo que los usuarios pueden hacer con él y, le aporta
confianza al usuario acerca de cómo ellos pueden usar el trabajo,
estimulando de esta forma su uso. (Swan, 2013, p. 36).
Luego de que la obra es publicada bajo una licencia abierta y en un
repositorio de acceso abierto, es posible decir que la obra es realmente de
acceso abierto, por lo tanto, cualquier persona puede acceder y usar la obra
sin ningún tipo de restricción jurídica, económica o tecnológica.
4.5.2.

¿Por qué es importante el acceso abierto?

Una sociedad basa en el conocimiento requiere un eficiente y eficaz acceso
a la mayor cantidad de información generada por la misma sociedad, por lo
tanto, cada vez se hace más necesario acceder a más información. No basta
con poder acceder a resúmenes y referencias bibliográficas, se requiere
poder usar, reutilizar y transformar el texto completo de un libro, artículo,
documento, video o imagen con el fin de producir conocimiento de mejor
calidad e impacto social.
La web ha facilitado considerablemente el acceso abierto a la información,
pero todavía queda mucho trabajo por desarrollar en esta materia, un
ejemplo de ello es que “el gasto por préstamo interbibliotecario de artículos
de revistas es uno de los indicadores de carencia de acceso. Las cinco
universidades de élite en el Reino Unido, cuyas bibliotecas son consideradas
las mejor abastecidas del país, muestran un costo por préstamo
interbibliotecario por artículos de revistas que promedia comúnmente
alrededor de 50.000 dólares estadounidenses por año.” (Swan, 2013, p. 23).
Demos otro ejemplo, la Unión Europea ha desplegado esfuerzos
importantes, es el caso del Libro Verde Sobre la Información en el Sector
Público en la Sociedad de la Información (1998, p. 585), el aspecto
importante de éste libro es que destaca que uno de los problemas más
significativos del acceso a la información oficial no radica en la falta de
producción de la misma, sino que el problema fundamental estriba en la falta
de un eficiente acceso a la información oficial ya existente en las
administraciones. Para ilustrar mejor el caso, observemos como la Unión
Europea descubre que:
Determinada información que hasta el momento había estado en poder de
determinados órganos de las Administraciones Estatales como la información de
patentes ha sido puesta a disposición pública al observar que su gratuidad ahorra
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innumerables gastos a las Administraciones Públicas. Tal es así que la Oficina
Europea de Patentes ha calculado que más de 18.000 millones de euros se
gastan al año en investigaciones que ya se han realizado. (Muñoz Cañabate,
Antonio, 2001).

Con el surgimiento de la web se daría por hecho que el acceso a la
información sería cada vez más fácil, pero la Red de Investigación Científica
del Reino Unido concluyó en un meta-informe en el cual agrupó
conjuntamente los resultados de cinco estudios sobre búsquela y acceso,
encontrando qué “la clave encontrada es que el acceso es todavía la mayor
preocupación de los investigadores”. (Swan, 2013, p. 23)
Para ilustrar mejor la problemática:
El estudio SOAP de la Unión Europea sobre acceso abierto y publicaciones,
encuestó a 40.000 investigadores de todo el mundo y descubrió que el 37% de
los que respondieron dijeron que rara vez o con dificultad pudieron encontrar
todos los artículos que necesitaron. Esto, presumiblemente toma en cuenta,
incluso las consultas alternativas de búsqueda que los investigadores realizan
contactando vía mensajería electrónica a los autores, intercambiando preguntas
entre colegas de distintas instituciones o utilizando el pago por acceso a ILL
(préstamos interbibliotecarios) o sistemas PPV (pago por revisión). (Swan, 2013,
p. 23)

Si extrapolamos la anterior problemática al contexto de la administración
pública de Bogotá y se encuestara a los funcionarios públicos, investigadores
y ciudadanos, preguntándoles el porcentaje de recuperación y acceso abierto
a las publicaciones oficiales de Bogotá, es posible pensar que los resultados
serían mucho más altos que el 37 % que reflejó el estudio de SOAP.
La tendencia es que los ciudadanos cada vez más demanden mayor acceso
abierto desde la web a la información oficial, por lo tanto, la localización física
de las publicaciones se ha vuelto menos importante, lo fundamental es
acceder al texto completo desde cualquier lugar de la ciudad. El acceso al
texto completo desde la web se ha convertido en un mecanismo crucial para
satisfacer la demanda de información por parte de la ciudadanía,
particularmente cuando aumenta el costo en la impresión, difusión y
almacenamiento de las publicaciones oficiales. Esta situación puede llevar a
pensar que para las posibilidades y el contexto de Bogotá, es posible
imaginar que el acceso abierto a través de la web a las publicaciones
oficiales sería una medida que favorece la racionalización de los recursos
públicos.
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El acceso abierto les permite a los ciudadanos estar más cerca del
conocimiento y al conocimiento estar más cerca del que más lo necesita, es
así como las publicaciones oficiales podrían obtener mayor visibilidad y
número de lectores, y el impacto potencial de la inversión pública en
investigaciones y estudios sería mucho más evidente. Hay que entender
además qué, el incremento en el acceso y el uso compartido de la
información, facilita el desarrollo económico, cultural y social, de una forma
más equitativa y cercana a las necesidades de la sociedad más vulnerable.
El acceso abierto contribuye en la creación de nuevo conocimiento de mayor
impacto social; debido a que la ciudadanía puede acceder de forma más
rápida y a menor costo al conocimiento producido por la misma sociedad.
Quizás sea útil recordar las palabras pronunciadas en la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información (CMSI) en Ginebra (2003), en la cual se
declaró que “la capacidad universal de acceder y contribuir a la información,
las ideas y el conocimiento es un elemento indispensable en una Sociedad
de la Información integradora”. (Swan, 2013, p. 9).
Es por eso que los gobiernos se deben esforzar en promover el acceso
universal al conocimiento, con las mismas oportunidades para todos, además
de propender por incrementar la creación y divulgación de nuevo
conocimiento, principalmente a partir del que ya existe.
Uno de los principales objetivos del acceso abierto es permitir que los
autores puedan presentar el resultado de sus descubrimientos y por otra
parte permitir que exista un sistema de control de calidad mediante árbitros
que procure garantizar que el trabajo publicado es auténtico, original y
debidamente realizado. En este aspecto, para el avance de las ciudades y de
sus ciudadanos sería muy favorable que las publicaciones oficiales, qué en
su gran mayoría son derivadas de investigaciones contratadas por el Estado,
sean publicadas bajo acceso abierto, debido a que sería mucho más factible
que este tipo de literatura sea analizada, evaluada y mejorada por pares
académicos, funcionarios públicos o por la misma ciudadanía, contribuyendo
en el control de calidad del conocimiento generado con recursos estatales.
A diferencia del modelo clásico de comunicación y acceso a la información,
algunos países, ciudades y universidades han demostrado que el modelo de
negocio puede y debe cambiar, así como lo demostró la Universidad de
Salford («Access e-resources | University of Salford Manchester», s. f.), que
ha reportado más de 25.000 descargas por mes de sus artículos científicos
de acceso abierto.
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Otros ejemplos son el de la Escuela de Electrónica y Ciencias de
Comunicación de la Universidad de Southampton del Reino Unido, («Library
Universidad de Southampton», s. f.), identificando 30.000 descargas
mensuales de los cerca de 60.000 artículos en texto completo que alberga en
su repositorio web. Y la Universidad de Liege en Bélgica («Université de
Liège - Open Access», s. f.), con 35.000 descargas por mes de los 30.000
artículos en textos completo que tiene a disposición desde la web.
Es posible mencionar que “el primer editor importante de acceso abierto que
primero demostró que este puede ser consistente con objetivos comerciales
fue BioMed Central (ahora parte de la editorial de Ciencias Springer). BioMed
Central normalmente brinda acceso alrededor de 210 revistas (…) al instante
de su publicación y también los coloca en su propio sitio web.” (Swan, 2013,
p. 20).
PLoS, Public Library of Science es otro ejemplo significativo de cómo el
acceso abierto puede ser un modelo sostenible económicamente, comenzó
hace más de diez años con el objetivo crear una biblioteca de revistas
científicas y otra de literatura científica bajo una licencia de contenido abierto,
específicamente una licencia Creative Commons. («PLoS, Public Library of
Science», s. f.)
Los editores como PLoS han contribuido en cambiar el modelo de evaluación
y comunicación del conocimiento científico, tanto así que el Grupo Editor de
la revista Nature ha emulado el modelo, usándolo en su servicio Scientific
Reports a través del cual producen informes científicos de acceso abierto.
(http://www.nature.com/srep/index.html)
A nivel de América Latina uno de los proyectos de acceso abierto que ha
tenido mayor impacto ha sido SciELO (Biblioteca Electrónica Científica en
Línea), (www.scielo.org.co) es una red de colección de revistas de acceso
abierto revisadas por pares y publicadas principalmente a nivel de América
del Sur en idioma español y portugués. Hasta el momento la red aglutina
aproximadamente 800 revistas y 300.000 mil artículos en ciencias naturales,
agricultura y ciencias sociales.
Las siguientes figuras presentan el porcentaje de acceso abierto a nivel
mundial:

117

Figura 11. Porcentajes del total de literatura especializada en forma de
artículos de acceso abierto por disciplina y modo de diseminación en
2008

Fuente. Swan, 2013, p. 25.
Este tipo de iniciativas reflejan como el acceso abierto se convierte en uno de
los principales modelos a través del cual es posible crear proyectos que
propendan en crear un equilibrio entre la producción, explotación y acceso al
conocimiento por parte de todos y desde cualquier parte del mundo.
Para que el acceso abierto funcione de manera adecuada dependen en una
alta proporción de la cultura que posea la sociedad de compartir sus
creaciones, de lo contrario el acceso abierto no tiene ningún impacto, es por
eso que la base fundamental del acceso abierto radica en la conciencia y
sentido que le da la misma sociedad en compartir sus creaciones sin ningún
tipo de restricción.
Según Swan (2013, p. 20), en la actualidad existen alrededor de 7.000
revistas científicas de acceso abierto, que ofrecen un total de 600.000
artículos. Es así como una vez más se hace evidente que la cultura de una
comunidad basada en el acceso abierto brinda una posibilidad diferente de
acercamiento y desarrollo de nuevo conocimiento, sin embargo, todavía
existen grandes limitaciones debido a la falta de voluntad por parte de los
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autores, ciudadanos, gobiernos, editores y demás actores en cambiar el
modelo de negocio, basado en la explotación económica de las obras. Así,
por ejemplo, a pesar de los grandes esfuerzos que se han invertido a favor
del acceso abierto a revistas científicas, muchas de ellas no hacen
accesibles sus artículos bajo una licencia apropiada, impidiendo que los
artículos puedan ser utilizados y transformados, incluso por tecnologías de
información que facilitan la recuperación y reutilización de los datos.
Para comprender un poco más sobre los beneficios del acceso abierto a las
publicaciones oficiales, en la siguiente tabla se describen 12 de los posibles
beneficios.
Tabla 5. Beneficios del acceso abierto
Beneficio del acceso abierto
1. Reduce el costo y tiempo en
la publicación,
comercialización y acceso al
conocimiento.

2. Evita la duplicación
conocimiento.

de

3. Evita la incertidumbre en la
toma de decisiones.

4. Fortalece la continuidad de
las investigaciones.

5. Facilita

los

procesos

de

Explicación
Debido a los altos costos en el acceso al
conocimiento, universidades y centros de
investigación han venido uniendo esfuerzos,
principalmente las bibliotecas, las editoriales
universitarias y los científicos con el fin de
reducir costos y generar nuevas alternativas
de acceso abierto al conocimiento,
esencialmente allí donde las operaciones no
están centradas en el dinero en efectivo.
El acceso abierto promueve acciones que
integran y promueven la calidad y
generación de nuevo conocimiento teniendo
como base el ya existente.
Si la mayoría de información especializada y
de calidad es de acceso abierto, los
procesos de toma de decisión se pueden
desarrollar basados en evidencias de
diferente tipo y tiempo, lo que permite reducir
el desconocimiento y error.
El acceso abierto contribuye a que los
beneficios de la investigación sean de
acceso para todos a través de la web,
contribuyendo en la continuidad de proyectos
que si no fueran conocidos serían olvidados
en
archivos,
bibliotecas,
centro
de
documentación o en el peor de los casos en
oficinas.
El acceso abierto extiende las posibilidades
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evaluación.

6. Disminuye
académicos.

los

sesgos

7. Aumenta la recuperación,
visibilidad e impacto del
conocimiento.
8. Permite identificar el nivel
de acceso y consulta de la
información a través de
estadísticas.
9. Permite la interoperabilidad
y
reutilización
de
la
información.

10. Fortalece la economía de
servicios y productos de
información.

11. Garantiza la preservación y
conservación
del
conocimiento a lo largo del
tiempo.

de lectura y análisis de la información
producida, de modo que el conocimiento
producido con recursos públicos sería más
evaluado por expertos y por la misma
ciudadanía, lo que contribuiría a fortalecer el
desarrollo social.
El acceso abierto desde la web permite que
cualquier proceso de investigación sea
compuesto
por
conocimiento
interdisciplinario evitando el dominio de una
disciplina y permitiendo la integración de
diferentes saberes.
El acceso abierto desde la web permite que
la ciudadanía tenga un mayor acceso,
análisis, evaluación y reutilización de la
información oficial.
El acceso abierto desde la web permite
hacer seguimiento y evaluación del acceso y
aplicación de la información producida por
las instituciones gubernamentales.
Uno de los principales problemas al
momento de crear conocimiento es la
posibilidad de reutilizar la información ya
existente con el fin de crear nuevo
conocimiento a partir del existente. El acceso
abierto desde la web posibilita que cualquier
ciudadano pueda utilizar y adaptar la
información según sus necesidades.
Un estudio reciente mostró que las empresas
innovadoras encuentran la información que
necesitan de proveedores o clientes más
fácilmente
que
de
instituciones
gubernamentales o universidades. (Parvan,
2007). Esto muestra que la información
oficial se convierte en materia prima para la
oferta de servicios y productos.
Los estándares, protocolos, formatos y
prácticas que se han desarrollado alrededor
del acceso abierto han permitido mejorar el
tiempo de conservación de la información,
permitiendo que pueda ser consultada con el
paso del tiempo y la evolución de las
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tecnologías.
12. Le
proporciona
mayor El acceso abierto le permite tanto a las
reputación y reconocimiento personas como a las instituciones públicas
a las instituciones.
ser mucho más visibles y reconocidas a nivel
local, regional, nacional y mundial, gracias a
que la web se ha venido posicionando como
uno de los principales medios de
comunicación y difusión del conocimiento.
Con todo esto, es posible decir qué, en esencia, el acceso abierto desde la
web está en el corazón de las personas que trabajan en la construcción de
un mundo más justo, libre y sensato.
4.5.3.

Estrategias para promover el acceso abierto

Las estrategias para promover el acceso abierto son abordadas a nivel
institucional, nacional e internacional y se clasifican en tres categorías
principales (Swan, 2013, p. 38):
 Orientadas a políticas
 Basada en la promoción
 Desarrollo de infraestructuras
El principal aporte de las políticas es su incidencia en el cambio de
lineamientos, principios y leyes de copyright en virtud del fortalecimiento de
una cultura basada en lo abierto. Algunos ejemplos significativos de esta
estrategia los proporciona el proyecto ROARMAP (http://roarmap.eprints.org)
de la Universidad de Southampto, el cual es un directorio internacional que
recogen las políticas institucionales, nacionales e internacionales existentes,
respecto al acceso abierto a la producción científico y académica. El total de
mandatos registrados hasta la fecha por este proyecto son:
Figura 12. Total de mandatos registrados en ROARMAP
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Fuente. University of Southampton, 2012.
El proyecto refleja un conjunto considerable de iniciativas que permiten ver la
incidencia de una política en el fortalecimiento del acceso abierto,
principalmente a nivel institucional, entre ellas se destacan las políticas de
acceso abierto adoptadas por los siete Consejos de Investigación del Reino
Unido, entre los años 2005 y 2011 y la política de acceso abierto adoptada
por el Instituto Nacional de Salud (NIH por sus siglas en inglés) de Estados
Unidos, en 2007.
Por su parte, la estrategia basada en la promoción se ha basado en la
creación de evidencias que permitan justificar a los tomadores de decisión
del beneficio del acceso abierto. En esta estrategia uno de los principales
actores es la comunidad de bibliotecas, entre algunos de los proyectos más
representativos se mencionan SPARC, (http://sparc.arl.org), el cual es una
alianza internacional de las bibliotecas académicas y de investigación que
trabajan para crear un sistema más abierto de la comunicación científica. El
otro ejemplo es la red europea de bibliotecas de investigación, LIBER, y EIFL
(Información Electrónica para Bibliotecas).
Vale la pena aclarar que la estrategia de promoción tiene lugar a escala local
y alrededor del mundo, evidencia de ello es la («Open Access Week», 2013)
que se ha venido realizado desde hace varios años y en su última versión en
el año 2013, desde su sitio web (www.openaccessweek.org) promovió y
comunicó la realización de más de 90 eventos a nivel mundial.
La última estrategia está enfocada en el desarrollo de infraestructuras, dicha
estrategia es muy importante debido a que el acceso abierto puede lograrse
por completo solo si cuenta con una infraestructura robusta y abierta que
garantice la interoperabilidad de la información a nivel mundial. Así, por
ejemplo, una alternativa para contribuir con el acceso abierto al conocimiento
mundial es a través de la publicación (texto completo y sin restricciones) en
sitios web de instituciones oficiales o privadas. El inconveniente con este tipo
de alternativas es que en la mayoría de los casos los sitios web carecen de
normas, protocolos y estándares de preservación y descripción como los
utilizados por los sistemas de información de tipo repositorio, los cuales se
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basan en estándares internacionales de acceso abierto, como el protocolo
OAI-PMH.
Según las tres estrategias analizadas es posible decir que el acceso abierto
desde la web a las publicaciones oficiales de la administración pública de
Bogotá requiere de un modelo con un componente conceptual, un
componente organizativo y un componente tecnológico. Al lado de ello se
deben formular y desarrollar líneas estratégicas que se complementen con
acciones horizontales relacionadas con la interoperabilidad y la seguridad, la
formación y capacitación de los empleados públicos especializados en
bibliotecología y archivística.
En algunos países, instituciones oficiales, privadas y organizaciones
multilaterales han establecido políticas que establecen que los resultados de
los proyectos de investigación deben ser publicados en acceso abierto, un
ejemplo es que actualmente se adelantan proyectos de leyes de acceso
abierto en Argentina, Polonia y Brasil.
Una de las mejores estrategias para promover el acceso abierto es crear
políticas obligatorias que tengan como objetivo garantizar el almacenamiento
de contenidos digitales en repositorios de acceso abierto de instituciones de
educación, a diferencia de las estrategias ligadas al autoarchivo voluntario. El
mejor ejemplo es “el incremento reciente en las políticas basadas en el
Modelo de Harvard, donde los miembros de cada facultad votan para aprobar
la obligatoriedad del acceso abierto”. (Swan, 2013, p. 43).
Las políticas de acceso abierto deben procurar fortalecer el interés público, el
cual busca que los resultados científicos estén en la esfera pública una vez
que son publicables. Si una posición política se compromete a postergar los
intereses de los editores esta política refleja una posición débil en perjuicio
del bien social y público.
Infortunadamente, la mayoría de iniciativas de formulación de políticas de
acceso abierto dependen de la autorización del editor, debido a que los
derechos son transferidos al editor como cuestión de rutina. Es por eso que
la mejor práctica es retener la mayor cantidad de derechos, como cuestión de
rutina, de modo que la provisión de acceso abierto no dependa solo de los
permisos del editor. Así se dan mayores situaciones de equilibrio entre los
intereses económicos de los editores y los derechos de la ciudadanía.
Un problema significativo y difícil de controlar es el de saber la cantidad y el
tipo de publicaciones que se producen con recursos públicos a través de
fondos de financiación de investigación o de trabajos de consultoría. Una
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forma de solucionarlo sería a través de una política pública que esté
articulada con varios incentivos, tanto económicos, legales y formativos,
además de complementarla con sanciones que permitan asegurar un poco
más el cumplimiento de una política de acceso abierto a las publicaciones
oficiales.
4.5.4.

Acceso abierto a publicaciones oficiales

Para poder tener una idea del acceso abierto a las publicaciones oficiales, a
continuación se presenta un breve recuento desde algunos países de la
Unión Europea, Estados Unidos y de América Latina.
Estado Unidos es uno de los países que más ha trabajado en la industria de
la información oficial, lo que lo ha llevado a crear una ley de libertad de
información, conocida como la Freedom of Information Act (FOIA), creada en
1966 y más tarde, en 1996 reformada para adaptarla al entorno electrónico.
Hoy por hoy, en Estados Unidos la FOIA ha incentivado que el sector privado
comercialice la información del sector público. Lo grave de ésta iniciativa es
que ha sido utilizada como referente por la Unión Europea ya que ha
promovido diversas iniciáticas bajo el mismo enfoque de comercialización de
la información oficial, obligando a todos los países miembros a adoptar
medidas que permitan impulsar la comercialización de la información oficial
por parte de empresas privadas.
Para el caso de la Unión Europea, Ramos (2009, p. 45) resalta qué:
Los países que han tenido un esquema legal abierto a la libertad de
información son los que disponen de una estructura más clara sobre el uso de
la información, sea orientada a promover el libre acceso a la información y el
impulso de las libertades públicas como era el objetivo inicial de la ley, sea
con fines de instrumentalizar la información para hacerla accesible para los
fines orientados al bienestar de la ciudadanía o al impulso de una naciente
industria del a información.

En Francia el derecho de acceso a los documentos depositarios en los
archivos es contemplado desde la Ley 7 de 1789 y el acceso a la información
administrativa se produce hasta 1978 en el marco de las iniciativas que el
gobierno quería introducir para mejorar las relaciones con los ciudadanos.
Posteriormente esa ley en lo que se refiere al acceso a la información sería
modificada en 1979 y 1988 y ya más recientemente en el año 2005 para
incorporar la directiva europea de reutilización. (Fernández Ramos, 1997).
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Italia reguló el acceso a los archivos por la Ley 340 y en 1990 la Ley 241
promulga el derecho general de acceso aunque en muchos casos se exige
un interés personal y concreto.
Por su parte, España contempla en su Constitución de modo explícito el
acceso a los documentos administrativos. Establece que la ley regulará el
acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en
lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado.
Para lograr comprender un poco más la importancia que representa el
acceso abierto a las publicaciones oficiales, a continuación se citan un
conjunto de principios de aplicación general que han de regir el acceso y el
tratamiento de la información producida por el sector público. Dichos
principios fueron formulados por sectores especializados, principalmente por
(Aichholzer y Burkert, 2004).
1.) Principio de inventario. Las instituciones del sector público deben
inventariar sus activos de información y mantener ese inventario
actualizado con regularidad y hacerlo fácilmente accesible.
2.) Principio de acceso. Las instituciones del sector público deben estar
sujetas a un régimen de publicidad de la información. El principio ha de
basarse en que cualquier persona tiene derecho a recibir información
libremente y en condiciones de igualdad y el Estado tiene obligación de
regular por ley el procedimiento de acceso a los documentos protegidos.
3.) Principio de calidad. La información pública debe ser suministrada con
el mismo estándar de calidad que tiene el sector privado.
4.) Principio de constes. Los costes relacionados con cualquier petición de
información no deben exceder los constes marginales de distribución, con
la posibilidad de exención en los casos en que se demuestre un interés
público concreto.
5.) Principio de elección. La información debe ser suministrada en el
formato solicitado si está disponible o es sencillo de convertirla a ese
formato, aunque haya de cobrar los constes de transformación.
6.) Principio de propiedad intelectual y control de origen. La información
pública debe estar exenta de derechos de propiedad intelectual, en
particular de los derechos específicos que protejan las bases de datos.
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7.) Principio de legítima mejora. Las instituciones públicas están
legitimadas para ampliar y mejorar la calidad de la información que
suministran.
8.) Principio de continuidad de las obligaciones. Si las actividades de
información son transferidas al sector privado esta información ha de
estar sometida a los mismos principios.
En relación al objetivo del presente trabajo, el acceso abierto desde la web
se fundamenta en el cumplimiento de la mayoría de estos principios, incluso
libera a los ciudadanos del principio de costos ya que si el Estado cuenta con
una política de acceso abierto, el ciudadano no tendrá que pagar por el
acceso a las publicaciones oficiales.
Por otra parte, es acertado mencionar que de la aplicación de dichos
principios depende la posibilidad de establecer el tipo y la cantidad de
información oficial a la cual pueden acceder los ciudadanos. Sin embargo, la
primera dificultad para realizar un inventario de los recursos de información
oficial radica en poderlos identificar. Al respecto Ramos y Mendo (2009) han
trabajado en el tema y sugieren identificar cuatro aspectos clave:





¿Qué información está disponible?
¿Cómo puede ser obtenida?
¿Cuáles son las condiciones de reutilización?
¿Qué garantías se contemplan?

Uno de los retos más importantes que tienen las administraciones públicas
es el de organizar la información oficial de modo que responda a las
necesidades y a la vez respete los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto
es necesario que se produzcan cambios importantes en la cultura de la
administración pública y de los ciudadanos, con el fin de promover la
creación de legislaciones que garanticen la producción, difusión y acceso
abierto a la información producida por las instituciones gubernamentales, sin
detrimento de los derechos de los ciudadanos. Tómese como ejemplo la Ley
11 de 2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos;
esta ley se enmarca en la iniciativa e-Europa y creó un marco jurídico que
facilita la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Al
respecto es de importante relevancia mencionar los siguientes principios
incluidos en dicha Ley:
 Accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos.
 Seguridad en la implantación y utilización de los medios electrónicos.
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 Transparencia y publicidad para garantizar la máxima difusión, publicidad
y transparencia de las actuaciones administrativas.
Los principales retos de los gobiernos frente al acceso abierto a las
publicaciones oficiales desde web radica en:
 Disponer de estándares para el intercambio de información y un sistema
de licencias en línea que en ningún caso restrinja las posibilidades de
acceso, uso y reutilización.
 Crear herramientas que faciliten la publicación, conservación, acceso y
recuperación de información oficial.
Las medidas estatales que buscan generar algún tipo de restricción
económica, legal o tecnológica que impidan el acceso abierto a las
publicaciones oficiales afectan de forma significativa las oportunidades de
desarrollo de la administración pública y de las sociedad, además dichas
medida no son coherentes con la razón de ser de un Estado democrático, ya
que afectan la parte esencial de su propia razón de ser: informar de sus
actuaciones a los ciudadanos.
Por todo esto, la lógica o política públicas enmarcadas en reservar o
restringir todos los derechos carece de sentido en el ámbito gubernamental;
debido a que la misión del Estado es generar transformaciones
5. METODOLOGÍA
La investigación se abordó principalmente desde la bibliotecología, también
se fundamentó en conceptos derivados de la administración pública, la
computación e informática.
5.1. Alcance y diseño de la investigación
El alcance de la investigación fue exploratorio, por una parte, debido a que el
estado del conocimiento sobre el problema de investigación ha sido poco
estudiado, lo cual fue evidenciado en la revisión de la literatura existente,
tanto a nivel local, nacional e internacional. Dicha revisión permitió identificar
que a nivel local y nacional únicamente se han hecho tres estudios,
realizados hace dos décadas. Por otra parte, los estudios identificados tanto
a nivel local, nacional e internacional abordan principalmente la variable de
publicación oficial, existiendo un vacío conceptual y muy pocas relaciones
entre las variables de análisis de la presente investigación.
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Figura 13. Variables de análisis de la investigación

Publicaciones
oficiales

World Wide
Web

Acceso
abierto

El objetivo es identificar conceptos, características y relaciones importantes
para saber si es viable llevar a cabo una investigación más completa sobre el
acceso abierto desde la web a las publicaciones oficiales de Colombia.
La investigación se basa en un diseño metodológico no experimental,
transaccional o transversal y de tipo cuantitativo, esto quiere decir que se
observa, recopila información y analiza el fenómeno tal y como se presenta
en su contexto natural y en un tiempo específico. Se selecciona este tipo de
diseño metodológico debido a que no es posible tener un control directo o
influir sobre las variables de análisis.
El objetivo de seleccionar este diseño de investigación fue observar y
determinar la relación entre la inversión pública, edición, control bibliográfico
y disponibilidad de las publicaciones oficiales en acceso abierto desde los
sitios web de la Imprenta Distrital y de la Biblioteca Virtual de Bogotá, durante
el periodo de 2008 al 2012. Con el fin de determinar si es posible racionalizar
la inversión pública y hacer más eficiente y eficaz los procesos de
producción, edición, control bibliográfico, la disponibilidad y consulta de las
publicaciones oficiales de la administración pública de Bogotá a través del
acceso abierto desde la web.
5.2. Planteamiento metodológico
Para determinar el estado y relación entre la inversión pública, edición,
control bibliográfico y disponibilidad de las publicaciones oficiales en acceso
abierto desde los sitios web de la Imprenta Distrital y de la Biblioteca Virtual
de Bogotá, durante el periodo de 2008 al 2012, se desarrollaron las
siguientes actividades:
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5.2.1.

Población y muestra

La identificación de la población se establecido según el Decreto Ley 1421
de (1993) y el Acuerdo 257 de (2006), en los cuales se define la estructura
administrativa de Bogotá. Además de las instituciones gubernamentales del
nivel distrital, se incluyó una institución oficial del nivel nacional y una
agremiación sin ánimo de lucro, teniendo en cuenta sus competencias
relacionadas con la preservación, acceso y control editorial de las
publicaciones oficiales.
Tabla 6. Total población
NIVEL

SECTOR
Central

Distrital
Descentralizado

Nacional

TIPO
Secretarías
Departamentos Administrativos
Unidades Administrativas Especiales
Establecimientos Públicos
Empresas Industriales y Comerciales del
Estado
Sociedades entre entidades públicas
Empresas sociales del Estado
Sociedades de Economía Mixta
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios
Régimen especial
Localidades

Local
Entes de control
Universidades del Distrito
Biblioteca Nacional de Colombia
Cámara Colombiana del Libro

TOTAL INSTITUCIONES

TOTAL
7
7
1
16
3
2
22
1
3
2
20
3
1
1
1
90

La muestra a utilizar en el estudio es de tipo no probabilística o dirigida,
debido a que el estudio es exploratorio y requiere de una selección
cuidadosa de las unidades de análisis.
Tabla 7. Total muestra
NIVEL

SECTOR
Central

Distrital

Nacional

TIPO
Secretarías
Departamentos Administrativos
Unidades Administrativas Especiales
Establecimientos Públicos

Descentralizado
Entes de control
Universidades del Distrito
Biblioteca Nacional de Colombia
Cámara Colombiana del Libro

TOTAL INSTITUCIONES
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TOTAL
7
7
1
16
3
1
1
1
37

5.2.2.

Instrumentos de recopilación de información

Irónicamente uno de los factores que más afecta el desarrollo de este tipo de
investigaciones es la falta de acceso a datos oficiales disgregados, sobre
todo si se requieren datos de la inversión pública en la generación de
estudios, edición, control bibliográfico y consulta de las publicaciones
oficiales de Bogotá. Siendo conscientes de esta problemática, se solicitó el
apoyo de una persona y una institución con reconocimiento en la
administración pública de Bogotá, con el fin de tener un mayor grado de
receptividad y respuesta de las solicitudes de información. Por lo tanto, los
agradecimientos son para el ex alcalde y profesor Paul Bromberg y para el
Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, por
apoyar la solicitud de información a través de los formatos institucionales y el
consentimiento del profesor Bromberg.
Para la recopilación de la información se diseñaron los siguientes
instrumentos:
a) Cuestionarios estructurados
Se diseñaron tres tipos de cuestionarios, según el tipo de información a
recopilar y las funciones de las instituciones, en general, el cuestionario tuvo
un diseño básico, integrado por un mínimo de 5 y un máximo de 15
preguntas cerradas, con sub preguntas directas que hacían especial énfasis
en precisar las respuestas. Además, todas las preguntas contaban con una
sub-pregunta que hacía referencia a la evidencia de la respuesta. En total se
diseñaron los siguientes cuatro cuestionarios:
1.) Cuestionario estructurado con 14 preguntas cerradas sobre la edición de
las publicaciones oficiales de la administración pública de Bogotá,
durante el 2008 al 2012, enviado a la Imprenta Distrital de la Alcaldía
Mayor de Bogotá. Ver Anexo 1.
2.) Cuestionario estructurado con 6 preguntas cerradas sobre la asignación
de códigos ISBN a publicaciones oficiales de la administración pública de
Bogotá, durante el 2008 al 2011, enviado a la Cámara Colombiana del
Libro. Ver Anexo 2.
3.) Cuestionario estructurado con 15 preguntas cerradas sobre el depósito
legal de publicaciones oficiales de la administración pública de Bogotá,
durante el 2008 al 2011, enviado a la Biblioteca Nacional de Colombia.
Ver Anexo 3.
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4.) Cuestionario estructurado con 15 preguntas cerradas sobre la
recopilación y almacenamiento de las publicaciones oficiales de la
administración pública de Bogotá, durante el 2008 al 2011, enviado al
Archivo de Bogotá. Ver Anexo 4.
b) Oficios de solicitud de información
La información que no era posible recopilar mediante un cuestionario, se
recopiló a través de oficios dirigidos a las instituciones. En total se diseñaron
y enviaron los siguientes dos oficios:
1.) Oficio - Solicitud de información del presupuesto invertido en la
producción y publicación de investigaciones oficiales de la administración
pública de Bogotá, durante el 2008 al 2012, enviado a la Secretaría
Distrital de Hacienda. Ver Anexo 5.
2.) Oficio - Solicitud de información de la Meta-biblioteca de Bogotá y de la
Biblioteca Virtual de Bogotá, enviado a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ver
Anexo 6.
5.2.3.

Procedimientos

1) A partir de un análisis de fuentes bibliográficas y documentales de escala
local, nacional e internación se formuló una definición de “publicación
oficial” acorde con la conceptualización internacional y el modelo de
administración pública de Colombia.
2) Desde el análisis de fuentes bibliográficas y documentales del nivel
internacional y a través de la recopilación de información primaria ante la
Imprenta Distrital se realizó una descripción del sistema de edición de
publicaciones oficiales de la administración pública de Bogotá.
3) Se solicitó de forma oficial a la Secretaría de Hacienda de Bogotá,
solicitarles a los Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos
Administrativos, Veeduría Distrital, Personería Distrital, Gerentes y
Directores de Unidades Administrativas Especiales, Establecimientos
Públicos, Contraloría Distrital y a la Universidad Distrital, informar sobre
el presupuesto invertido en la producción y edición publicaciones oficiales
desde el año 2008 al 2012.
4) Se solicitó de forma oficial a la Imprenta Distrital, Archivo de Bogotá,
Cámara Colombiana del Libro y a la Biblioteca Nacional de Colombia
responder un cuestionario estructurado con preguntas cerradas sobre la
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asignación de códigos ISBN, depósito legal, recopilación y
almacenamiento de publicaciones oficiales de la administración pública
de Bogotá, desde el año 2008 al 2012.
5) Se solicitó a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá los
últimos informes de gestión de la Meta-biblioteca de Bogotá y de la
Biblioteca Virtual de Bogotá.
6) A partir de un análisis manual y una verificación automática se determinó
el nivel de cumplimiento de los estándares del sitio web de la Imprenta
Distrital y de la Biblioteca Virtual de Bogotá, teniendo en cuenta que el
sistema de edición y publicación de la administración pública de Bogotá
es centralizado, por lo tanto, la responsabilidad de la difusión y acceso
desde la web a las publicaciones oficiales de Bogotá recae en estos dos
http://www.alcaldiabogota.gov.co:81
sitios
web:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/BJV/portal
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6. DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO
6.1. Definición de publicación oficial
Según la revisión de la literatura existente relacionada con publicaciones
oficiales realizada en el marco teórico, es posible decir que a nivel general no
existe una definición unánime de publicación oficial, tanto a nivel mundial,
nacional y regional.
Para formular una de definición propia de publicación oficial, se tuvo en
cuenta la conceptualización incluida en el marco teórico y el siguiente
análisis del modelo de administración pública de Colombia.
Los siguientes son los principales aspectos mencionados por los entes
multilaterales, los países y autores citados en el marco teórico.
Figura 14. Principales aspectos de las publicaciones oficiales

Ahora bien, en general, toda publicación tiene características propias que la
hacen específica, al respecto, se identificaron las siguientes características
de las publicaciones oficiales.
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Figura 15. Características de las publicaciones oficiales

Estas características se identificaron gracias a los estudios realizados desde
la ciencia diplomática. Dicha ciencia ofrece una contribución a la historia en
el más amplio sentido político, social, económico, administrativo, lingüístico,
etc., mediante su investigación sobre los sistemas legales y administrativos
en los que el documento ha sido creado y el análisis de las reglas de
representación que utilizaron.
A continuación se explican cada una de las características:
6.1.1.

Contenido

En diplomacia, el contenido es la representación escrita de hechos:
Entre los hechos humanos en general, el tipo especial de hechos que resultan
de una voluntad determinada de producirlos se llama una acción o acto. La
operación de la voluntad distingue un acto, de cualquier otro hecho en general.
Por eso todos los actos son también hechos, pero sólo aquellos hechos
generados por una voluntad terminada son actos. (Duranti, 1996, p. 49).

Esto quiere decir que para el caso de las publicaciones oficiales, su
contenido representa diferentes tipos de hechos o situaciones pero contiene
acciones o actos únicamente cuando el contenido es producido o aprobado
por la voluntad de una institución oficial, según sus competencias
administrativas, legales o técnicas.
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6.1.1.1. Función
Teniendo en cuenta que el contenido es la representación escrita de hechos
o actos, se describen las siguientes funciones de las instituciones oficiales de
Bogotá. Dichas funciones son identificadas a partir de la Constitución Política
de Colombia, la cual explica los fines del Estado colombiano, y los sintetiza
en el Artículo 2 así:
Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991)

De la misma manera, la Constitución Política de Colombia establece en su
Artículo 366 como finalidad social “el bienestar general y el mejoramiento de
la calidad de vida de la población, señalando como objetivo fundamental la
solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento
ambiental y de agua potable”.
En este sentido, la función de los gobernantes y de las instituciones oficiales
debe estar orientada al cumplimiento de los fines señalados. Para ello, la
administración pública debe emprender un proceso dinámico, integral,
sistemático y participativo, que articule la planificación, ejecución,
seguimiento y evaluación de las estrategias de desarrollo económico, social,
cultural, tecnológico, ambiental, político e institucional de la administración, y
la rendición de cuentas sobre la base de las metas acordadas de manera
democrática.
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, las funciones de las
instituciones oficiales relacionadas a continuación se basan en el principio de
planificación estratégica, entendido como:
Un proceso que busca vincular proactivamente a los diversos actores de un
territorio en la formulación del plan de desarrollo, y con ello procura que en el
transcurso se construya, conscientemente, una actitud y unas aptitudes de la
sociedad en general, de responsabilidad y compromiso con su desarrollo,
socializa resultados y crea una institucionalidad plural y sostenible para adelantar
las transformaciones concertadas. (Colombia. Departamento Nacional de
Planeación, DNP, 2007, p. 9).

Se parte de la idea de que en un país diverso, integrado por muchas
regiones, con organizaciones y actores territoriales con intereses y
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expectativas diversas, el gran reto de la planificación estratégica radica en
fortalecer la participación ciudadana y empoderamiento de la ciudadanía
para la construcción colectiva de acuerdos, para concebir y hacer realidad
una visión compartida de desarrollo; por ello, se requiere un diseño
cuidadoso del componente de procesos sociopolíticos e institucionales de los
planes de desarrollo. Aquí conviene detenerse un momento a fin de analizar
el concepto de empoderamiento, entendiéndolo como la expansión de la
libertad de escoger y de actuar, aumentar la autoridad y el poder del
individuo sobre los recursos y decisiones que afectan su vida.
Empoderamiento implica: autogestión, inclusión, participación, capacidad
local de organización, responsabilidad, rendición de cuentas y sobre todo
acceso amplio a la información gubernamental. (Citado por: Colombia.
Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2007).
Otro factor que se tiene en cuenta para definir las funciones de las
instituciones oficiales es el Modelo Estándar de Control Interno (MECI),
establecido en el Decreto 1599 de 2005, dicho modelo:
Busca a través de la cualificación de sus funcionarios, el fortalecimiento de la
cultura organizacional orientada hacia la ética pública, la mejora en el tratamiento
de la información y la comunicación tanto interna como externa y en el
mejoramiento continuo de sus procesos, garantizar la calidad de vida de las
comunidades a las cuales sirve y lograr que el Estado colombiano sea más
competitivo y efectivo. (2007, p. 32).

Las variables para identificar las funciones de las instituciones oficiales
surgieron de los siguientes subsistemas:
 Estratégico. Se encarga de hacer seguimiento y monitorear todo lo
relacionado con el ambiente laboral, los planes, los procesos, la
estructura y la administración del riesgo; es decir todo aquello que
establece hacia donde se dirige la entidad y lo que va a realizar para
cumplir con sus objetivos.
 Gestión. Se encarga de hacer seguimiento, verificación y monitoreo de
las diferentes acciones adelantadas por las entidades oficiales para
cumplir lo que se formuló estratégicamente; además contempla el manejo
de la información y la comunicación.
 Evaluación. Retroalimenta y contempla el diseño de acciones
preventivas, correctivas y de mejoramiento a través de las evaluaciones
realizadas por los servidores públicos, la Oficina de Control Interno y las
Contralorías, además de la formulación de planes de mejoramiento.
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Partiendo de la idea de que una buena gestión pública se mide por el
cumplimiento de la responsabilidad del Estado frente a la sociedad civil en
términos del cumplimiento de objetivos que contribuyan a la creación de
nuevas oportunidades de desarrollo social, económico, cultural, ambiental,
etc., para la población, se identifican las siguientes funciones de las
instituciones oficiales:
Figura 16. Funciones de las instituciones oficiales

Fuente. (Colombia. Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2011a, p. 12)
Las cuatro funciones identificadas se describen a continuación:
Tabla 8. Funciones de las instituciones oficiales
Función

Descripción

Planeación

Permite reconocer anticipadamente las posibilidades de
desarrollo existentes y aquellas que es posible construir para
lograr transformaciones significativas en las diferentes
dimensiones del desarrollo territorial. (Colombia. Departamento
Nacional de Planeación, DNP, 2011a, p. 12).
La Constitución Política, en su artículo 339, establece que “las
entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera
concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, planes de
desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus
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recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les
hayan sido asignadas por la Constitución y la Ley”; lo cual
significa que la gestión de los gobernantes está sujeta a un
ejercicio de planificación que se materializa en el instrumento
denominado como Plan de Desarrollo.
Ley 152 de (1994). Artículo 38. Define que las entidades
territoriales adoptaran un plan de desarrollo con el fin de
garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño
adecuado de sus funciones.
Ley 152 de (1994). Artículo 31. Define que los planes de
desarrollo estarán conformados por una parte estratégica y un
plan de inversiones a mediano y corto plazo.
Ley 152 de (1994). Artículo 39. Define en los siguientes
numerales que:
1. El Alcalde o Gobernador elegido impartirá las orientaciones
para la elaboración de los planes de desarrollo conforme al
programa de gobierno presentado al inscribirse como candidato.
5. El proyecto de plan como documento consolidado, será
presentado por el Alcalde o Gobernador a consideración de los
Consejos Territoriales de Planeación, a más tardar dentro de los
dos (2) meses siguientes a la fecha de su posesión, para
análisis y discusión del mismo y con el propósito de que rinda
su concepto y formule las recomendaciones que considere
convenientes.
Ley 152 de (1994). Artículo 42. Planes de acción en las
entidades territoriales. Con base en los planes generales
departamentales
o
municipales
aprobados
por
el
correspondiente Concejo o Asamblea, cada secretaría y
departamento administrativo preparará, con la coordinación de
la oficina de planeación, su correspondiente plan de acción y lo
someterá a la aprobación del respectivo Consejo de Gobierno
departamental, distrital o municipal. Para el caso de los
municipios, además de los planes de desarrollo regulados por la
presente Ley, contarán con un plan de ordenamiento territorial
que se regirá por las disposiciones especiales sobre la materia.
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Ejecución

Es el proceso a través del cual se pone en marcha el Plan de
Desarrollo para dar cumplimiento a los objetivos concertados.
Es donde se concretan las metas y acciones propuestas en el
Plan de Desarrollo sobre las cuales el gobernante y su equipo
de gobierno tendrán que rendir cuentas a la ciudadanía. Debe
existir garantía de articulación entre la programación
presupuestal, los indicadores formulados (y los responsables de
los mismos) y los resultados previstos en el Plan de Desarrollo.
(Colombia. Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2011a,
p. 14)

Seguimiento
y evaluación

Proceso periódico y sistemático para identificar y valorar los
avances y dificultades de la gestión pública del ente territorial.
(Colombia. Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2011a,
p. 12).
Conpes 3294 de (2004). Define que el seguimiento provee
información, sobre el progreso de una política, programa o
entidad, para comparar los avances logrados frente a las metas
propuestas. Con un enfoque en el desempeño, proporciona
elementos para la acción correctiva y establece responsabilidad
entre los ejecutores y sus resultados, pero no examina la
causalidad entre las intervenciones y sus efectos.
Conpes 3294 de (2004). Definen que la evaluación consiste en
una valoración exhaustiva de la causalidad entre una
intervención del Estado y sus efectos positivos, negativos,
esperados o no para determinar su relevancia, eficiencia,
efectividad, impacto y sostenibilidad. El objetivo fundamental es
incorporar las lecciones aprendidas para mejorar las decisiones
relacionadas con mantener, ampliar, reorientar, crear o eliminar
una política, un programa o un arreglo institucional. Seguimiento
y autoevaluación de la gestión, control interno y gestión
documental.
Ley 152 de (1994). Artículo 29. Establece que corresponde al
Departamento Nacional de Planeación, en su condición de
entidad de planeación, diseñar y organizar los sistemas de
evaluación de gestión y de resultados de la administración,
tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de
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inversión, y señalar los responsables, términos, y condiciones
para realizar la evaluación. Dichos sistemas tendrán en cuenta
el cumplimiento de las metas, la cobertura y la calidad de los
servicios y los costos unitarios, y establecerán los
procedimientos y obligaciones para el suministro de la
información por parte de las entidades.
Decreto 168 de (2009). Artículo 1. Define que las actividades
de monitoreo comprenden la recopilación sistemática de
información en los sectores de educación y salud, y en las
actividades de inversión financiadas con recursos de propósito
general y asignaciones especiales del Sistema General de
Participaciones; su consolidación, análisis y verificación para el
cálculo de indicadores específicos y estratégicos de cada
sector, que permitan identificar acciones u omisiones por parte
de las entidades territoriales que puedan poner en riesgo la
adecuada utilización de los recursos del Sistema General de
Participaciones y/o el cumplimiento de las metas de calidad,
cobertura y continuidad en la prestación de los servicios
financiados con cargo a estos recursos.

Rendición
de cuentas

Responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la gestión
pública para informar sobre los avances y retos en la
planeación, ejecución o en el seguimiento y evaluación del plan
de desarrollo. (Colombia. Departamento Nacional de
Planeación, DNP, 2011a, p. 12).
En el marco de la democracia participativa, la rendición de
cuentas es una práctica social y política de interlocución entre
los gobiernos y la ciudadanía, con el fin de generar
transparencia, condiciones de confianza entre ciudadanos y
gobernantes, y fortalecer el ejercicio del control social a la
administración pública. La administración pública debe
garantizar la información, los espacios de interlocución y los
mecanismos, para que la ciudadanía y sus organizaciones
puedan evaluar, vigilar la gestión pública, construir opinión y
hacer propuestas para mejorar el desempeño de la
administración.
Para las autoridades públicas la rendición de cuentas implica
responsabilidades del poder y debe entenderse como un
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proceso político mediante el cual los gobernantes informan,
explican, responden y están dispuestos a recibir sanciones, con
el fin de generar gobernabilidad. (Colombia. Departamento
Nacional de Planeación, DNP, 2011a).
Ley 152 de (1994). Artículo 42. Informe del Gobernador o
Alcalde. El Gobernador o Alcalde presentará informe anual de
la ejecución de los planes a las respectiva Asamblea o Concejo
o la autoridad administrativa que hiciere sus veces en los otros
tipos de entidades territoriales que llegaren a crearse.
Decreto 028 de (2008) . Artículo 18. Las entidades territoriales
en forma ordinaria realizarán anualmente, como mínimo,
rendición de cuentas sobre los resultados del monitoreo, las
auditorías y las evaluaciones que sobre la entidad territorial
realicen las entidades nacionales de que trata este decreto. En
desarrollo de esta disposición, los veedores ciudadanos,
vocales de control o cualquier ciudadano podrán acceder a la
revisión de los contratos y ejecuciones presupuestales donde se
inviertan recursos públicos.
Decreto 028 de (2008). Artículo 19. Las entidades territoriales
en procesos de seguimiento y en adopción de medidas
preventivas o correctivas, realizarán rendiciones de cuentas a la
ciudadanía, en donde se presenten la evaluación de los
resultados de los compromisos adquiridos en los planes de
desempeño.
Decreto 028 de (2008). Artículo 20. Los resultados del proceso
de monitoreo, seguimiento y control integral podrán ser
consultados por la ciudadanía y los organismos de control de
manera permanente, ingresando al Sistema de Información,
diseñado y administrado por la Unidad Administrativa Especial
de Monitoreo, Seguimiento y Control. Así mismo, las entidades
territoriales publicarán en su página web, en las carteleras y
demás espacios de información a la ciudadanía, los resultados
de estos procesos.
Decreto 028 de (2008). Artículo 22. Para efectos del ejercicio
de las actividades de monitoreo, seguimiento y control integral,
es deber de las entidades territoriales y de los prestadores de
los servicios, cualquiera que sea su régimen jurídico, suministrar
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la información requerida a los responsables institucionales en
desarrollo de sus atribuciones inherentes a la ejecución de la
estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral.

Es importante aclarar que la característica de contenido de las publicaciones
oficiales a analizar en el presente trabajo se basan en las anteriores cuatro
funciones.
6.1.1.2. Reserva legal
No toda la información oficial puede ser publicada de forma universal debido
a que el acceso a cierta información puede presentar algún tipo de daño a
los intereses públicos, para lo cual, el artículo 74 de la Constitución Política
de Colombia, el artículo 12 de la Ley 57 de 1985, el artículo 27 de la Ley 594
de 2000, la Ley 1097 de 2006, el literal d) del numeral 4 del artículo 2° de la
Ley 1150 de 2007, la Ley 1219 de 2008, el artículo 2° de la Ley 1266 de
2008 y el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 establecieron que es de reserva
legal la información, documentos, bases de datos y contratos relacionados
con la defensa y seguridad nacional, orden público y relaciones
internacionales.
A esto se añade que, La Ley 1581 de 2012 considera información de reserva
legal los datos personales sensibles, entendidos como:
Aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar
su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva
intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías
de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida
sexual y los datos biométricos. (Colombia. Congreso de la República, 2012, p. 4).

Finalmente se tiene en cuenta lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Púbica Nacional.
Según el anterior análisis es posible decir que la única información oficial que
no se puede comunicar a través de una publicación oficial es aquella que
esté relacionada con la defensa y seguridad nacional, orden público,
relaciones internacionales o que afecte la intimidad de una persona. Por lo
tanto, la demás información oficial puede ser publicada, comunicada y
consultada de forma universal sin ningún impedimento legal.
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6.1.2.

Forma

Ahora bien, la forma de la publicación oficial está relacionada con el conjunto
de características que pueden ser identificadas y separas de los hechos, esto
quiere decir, de su contenido; personas, lugares, situaciones o funciones que
aborda. (Duranti, 1996, p. 27). Una analogía con la arquitectura ayudará a
comprender mejor la idea.
Es posible reconocer una iglesia gracias a su aspecto o forma física que muestra
ciertos elementos convencionales o rasgos distintivos tales como un campanario,
pero vamos a comprender el pleno sentido de una iglesia por la manera en que
estos elementos convencionales están expresados en el diseño de su
arquitectura, esto es por su forma intelectual. El sentido pleno de la iglesia puede
ser captado solamente si se refleja en los aspectos, la construcción física y el
ordenamiento de su contenido. Como el edificio, el documento tiene un aspecto
externo, que es su forma física, una articulación interna que es su forma
intelectual y un mensaje para transmitir que es su contenido. Es imposible
comprender el mensaje plenamente sin la comprensión de su aspecto externo y
la articulación que el autor eligió para expresarlo. (1996, p. 27)

En consecuencia, los rasgos más relevantes que se identifican de las
publicaciones oficiales son: el tipo, soporte y formato.
6.1.2.1. Tipo
El libro y la publicación seriada son los dos tipos de fuentes de información
seleccionados, según los siguientes requisitos:
Figura 17. Requisitos de las publicaciones oficiales seleccionadas
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Se seleccionó el libro y la publicación periódica y seriada partiendo de los
siguientes fundamentos:
1) Estos dos tipos de fuentes de información son las más convencionales,
por lo tanto la más publicadas,
2) lo cual indica que las fuentes seleccionadas son las que más cumplen
estándares de normalización editorial y bibliográfica,
3) principalmente teniendo en cuenta que la legislación colombiana
establece que todos los libros y publicaciones periódicas y seriadas que
se producen en el sector privado como en el sector público tienen la
obligación, como lo indica la Ley 98 de (1982), de tener ISBN o ISSN.
6.1.2.2. Soporte
Teniendo en cuenta que el presente estudio se enmarca en ambientes web,
el tipo de soporte seleccionado es el digital, entendido como aquél medio que
contiene información codificada en bits. Esto quiere decir que la información
en soporte digital para ser accedida, almacenada o visualizada requiere de
un dispositivo que presente la información codificada. Al representarse
digitalmente, los datos son convertidos en dígitos (0,1) perceptibles por una
máquina.
En palabras de Nicholas Negroponte (1996, p. 21) en su libro Ser digital:
Un bit carece de color, tamaño o peso, y puede viajar a la velocidad de la luz. Es
el elemento más pequeño del DNA de la información. Es un estado de ser: activo
o inactivo, verdadero o falso, arriba o abajo, dentro o fuera, negro o blanco. Por
razones prácticas consideramos que un bit es un 1 o un 0. El significado del 1 o
el 0 es una cuestión aparte. En los albores de la informática, una cadena de bits
representaba por lo general información numérica"(...)"Los bits han sido siempre
el elemento básico de la computación digital, pero durante los últimos veinticinco
años hemos ampliado enormemente nuestro vocabulario binario hasta incluir
mucho más que sólo números. Hemos conseguido digitalizar cada vez más tipos
de información, auditiva y visual, por ejemplo, reduciéndolos de igual manera a
unos y ceros. Digitalizar una señal es tomar muestras de ella de modo que, poco
espaciadas, puedan utilizarse para producir una réplica aparentemente perfecta.

Negroponte permite comprender la simplicidad y complejidad de un bit,
considerándolo como la parte fundamental de lo “digital”. Para entender un
poco más las propiedades del soporte digital, se mencionan algunas de los
parámetros definidos por Lluis Codina sobre los documentos digitales:
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Tabla 9. Parámetros de los documentos digitales
Parámetro

Cualidad
Todas las morfologías de la información se codifican
Codificación
como cadenas de ceros y unos.
Formas de No tienen impacto visual directo. Siempre necesitan un
lectura dispositivo de lectura.
Grado de
Teóricamente, no tiene límites.
interactividad
La circulación de los documentos no implica,
necesariamente, desplazamiento de objetos físicos, sino
Circulación
únicamente desplazamientos de energía ("movimientos
de bits").
Fuente. Codina, 2000.

Lluis Codina también define las siguientes características:
Tabla 10. Características de los documentos digitales
Documentos digitales
Información siempre en base a bits.
Alta interactividad.
Alta [reutilización].
Impacto mediado por instrumentos.
Muy bajos costos, o inexistentes, de impresión, almacenamiento o distribución.
Grandes facilidades para modificaciones o actualizaciones.
Gran facilidad de copia y reprografía.
Alta [recuperación].
Fuente. Codina, 2000.
6.1.2.3. Formato
El formato PDF (portable document format, formato de documento portátil) es
uno de los formatos más utilizados a nivel mundial para el intercambio de
documentos digitales; principalmente por estar basado en un estándar
abierto, lo que garantiza la integridad, longevidad y accesibilidad a la
información almacenada. El presente estudio lo identificó como uno de los
formatos más utilizado en la publicación e intercambio de información oficial.
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Según la revisión de la literatura existente relacionada con publicaciones
oficiales, incluida en el marco teórico y el análisis del modelo de
administración pública de Colombia, se propone la siguiente definición de
publicación oficial:
Una publicación oficial es una unidad o tipología documental que ha
sido financiada, avalada y producida por una institución oficial o en
encargo por ella, su contenido tiene autenticidad, es emanado de la
autoridad del Estado según sus funciones, no debe ser de reserva legal,
puede ser publicada en cualquier tipo de soporte o formato
garantizando su integridad y normalización editorial.
Finalmente, para el contexto de la administración pública de Bogotá, se
relacionan las siguientes definiciones y ejemplos de publicaciones oficiales:
Tabla 11. Definiciones y ejemplos de publicaciones oficiales de Bogotá
Publicación oficial
Programa de gobierno

Es la propuesta de los candidatos a los ciudadanos donde plantean las
apuestas y metas con las cuales se comprometen para alcanzar el
desarrollo del territorio durante su periodo de gobierno. (Colombia.
Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2011b, p. 13)
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Plan de desarrollo

Es el instrumento de planificación que orienta la gestión de los diferentes
actores del territorio durante un período de gobierno, en él se expresan de
manera ordenada los objetivos, metas, políticas, programas,
subprogramas y proyectos de desarrollo, los cuales no sólo son el
resultado de un proceso de concertación, sino también que responden a
los compromisos adquiridos tanto en el Programa de Gobierno como en
las competencias y recursos definidos por la Constitución y la Ley.
(Departamento Nacional de Planeación, DNP & Escuela Superior de
Administración Pública, ESAP, 2007, p. 23)
Los planes de desarrollo están reglamentados por la Ley 152 de 1994, Ley
Orgánica del Plan de Desarrollo, mediante la cual se establecen los
procedimientos y mecanismos para su elaboración, ejecución,
seguimiento, evaluación y control. (Colombia. Alcaldía Mayor de Bogotá,
2007, p. 4)
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Plan financiero

Es una herramienta que desde el sistema presupuestal, se considera
necesaria para analizar la situación fiscal y financiera de los municipios y
para definir medidas respecto a los ingresos, gastos y su relación, durante
el año siguiente o incluso en un período mayor. (Departamento Nacional
de Planeación, DNP & Escuela Superior de Administración Pública, ESAP,
2007, p. 25)

148

Plan de acción

Contiene la distribución y organización anual de las tareas en las
secretarías o dependencias de la alcaldía para cumplir los compromisos
del plan de desarrollo municipal. En esa medida, también es un
instrumento de apoyo para el seguimiento y la evaluación. (Departamento
Nacional de Planeación, DNP & Escuela Superior de Administración
Pública, ESAP, 2007, p. 25)
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Informe de gestión

Define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto,
según lo establecido en el Decreto 028 de 2008, incluye:
Artículo 17. Presentación de metas. La administración municipal y/o
departamental presentará ante el Consejo Municipal o Departamental de
Política Social y el Consejo Territorial de Planeación, las metas de
continuidad, cobertura y calidad en la prestación de los servicios definidos
en los respectivos planes sectoriales, a alcanzar anualmente y durante el
respectivo período de gobierno.
Artículo 18. Rendición de cuentas. Las entidades territoriales en forma
ordinaria realizarán anualmente, como mínimo, rendición de cuentas sobre los
resultados del monitoreo, las auditorías y las evaluaciones que sobre la entidad
territorial realicen las entidades nacionales de que trata este decreto. En
desarrollo de esta disposición, los veedores ciudadanos, vocales de control o
cualquier ciudadano podrán acceder a la revisión de los contratos y ejecuciones
presupuestales donde se inviertan recursos públicos.
Artículo 19. Informe de resultados. Las entidades territoriales en procesos de
seguimiento y en adopción de medidas preventivas o correctivas, realizarán
rendiciones de cuentas a la ciudadanía, en donde se presente la evaluación de
los resultados de los compromisos adquiridos en los planes de desempeño.
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Plan de ordenamiento territorial

Es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del
territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices,
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas
para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización
del suelo. (Colombia. Viceministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y
Agua Potable, 1997)
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Plan maestro

Instrumento de planificación urbana que permite establecer las
necesidades de generación de suelo urbano de acuerdo con las
previsiones de crecimiento poblacional y de localización de la actividad
económica, para programar los proyectos de inversión sectorial en el corto,
mediano y largo plazo. Estos planes son un insumo fundamental para
determinar la capacidad de inversión de la ciudad y para definir estrategias
financieras que sean consistentes con unas finanzas sanas y sostenibles.
(Colombia. Viceministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable,
1997)
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Plan operativo anual de inversiones, POAI

Es un instrumento de programación de la inversión anual. En él se
relacionan los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y
programas. Tal programación debe corresponder con la metas del Plan de
Desarrollo, así el POAI es el principal vínculo entre el Plan y el sistema
presupuestal municipal. (Departamento Nacional de Planeación, DNP &
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, 2007, p. 25)
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6.2. Descripción del sistema de edición de publicaciones oficiales de la
administración pública de Bogotá
En el marco teórico se identificó que existen tres sistemas de edición de
publicaciones oficiales:
Tabla 12. Comparativo de los sistemas de edición de publicaciones
oficiales
Sistema
centralizado

Sistema
descentralizado

Una sola institución
oficial
es
la
responsable de hacer
todos los procesos
editoriales
y
de
distribución de las
publicaciones oficiales
que produce cada una
de las instituciones
del Estado.

Cada una de las
instituciones oficiales
es la responsable de
hacer
todos
los
procesos editoriales y
de distribución de las
publicaciones
que
produce.

Sistema mixto
Una sola institución oficial es la
responsable de definir políticas,
estándares, procedimientos de
aprobación
y
control
bibliográfico y cada una de las
instituciones del Estado es la
responsable de hacer todos los
procesos editoriales y de
distribución
de
sus
publicaciones.

Fuente. Adaptado de Carrizo (2010)
Según la identificación de los anteriores sistemas de edición y a partir del
cuestionario estructurado de 14 preguntas cerradas sobre la edición de las
publicaciones oficiales de la administración pública de Bogotá, durante el
2008 al 2012, que respondió la Imprenta Distrital, (Ver Anexo 7), se realizó la
siguiente descripción.
6.2.1.

Tipo sistema de edición

La Imprenta Distrital es el sello editorial de la administración pública de
Bogotá. Desde su creación, en 1919, ha apoyado la labor de divulgación de
los actos administrativos, políticas públicas, campañas promocionales y
proyectos educativos del Distrito, prestando sus servicios a distintas
entidades; cabezas de sector, entidades adscritas o vinculadas, alcaldías
locales y colegios distritales.
El Acuerdo 257 de 2006 y su implementación a través del Decreto 267 de
2007, establecieron las siguientes funciones de la Imprenta Distrital:
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a. Programar, dirigir, coordinar y controlar el proceso de diseño,
diagramación, impresión y encuadernación de las artes gráficas y
publicaciones requeridas por las diferentes entidades y organismos del
Distrito Capital;
b. Actualizar y publicar el Registro Distrital de conformidad con el
reglamento previsto para el efecto;
c. Elaborar y publicar el Registro Único de Contratación.
d. Planear, elaborar y presentar los proyectos tendientes a su tecnificación,
productividad y mejoramiento;
e. Responder por el mantenimiento preventivo y la reparación de la
maquinaria y equipos asignados a la unidad.
Los Decretos 054 y 084 de 2008, que reglamentaron la elaboración de
impresos y publicaciones de las entidades y organismos distritales, así, a
partir de ese momento, y según lo establecido en el artículo 1, de cada
decreto “todas las entidades, organismos y órganos de control del Distrito
Capital deberán realizar sus trabajos de impresión y publicaciones oficiales a
través de la Subdirección de Imprenta Distrital”.
Lo anterior quiere decir que el sistema de edición de publicaciones oficiales
de la administración pública de Bogotá es centralizado, por lo tanto, la
Imprenta Distrital es la única institución responsable de hacer todos los
procesos editoriales y de distribución de las publicaciones oficiales que
produzca cada una de las instituciones oficiales de Bogotá.
Teniendo en cuenta el tipo de sistema de edición de la administración pública
de Bogotá, dicho sistema puede presentar las siguientes ventajas y
desventajas:
Tabla 13. Ventajas y desventajas del sistema edición centralizado
Ventajas

Desventajas

Facilita el control bibliográfico.

Lentitud en los procesos de publicación
debido al volumen editorial.

Permite un mayor control del gasto público.
Facilita la creación de un catálogo
bibliográfico con todas las publicaciones.
La distribución de las obras editadas tiene
un único punto de partida.
Permite identificar el total de publicaciones
producidas por todas las instituciones.
Permite determinar con mayor facilidad las
competencias de cada institución en
materia editorial.

Graves problemas en el acceso a las obras
publicadas ya que, en la mayoría de los
casos, la distribución y difusión se hace por
las instituciones públicas responsables del
contenido intelectual de la obra o por
terceros contratados por cada institución.
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Fuente. Adaptado de Sainero Carrizo. (2010)
6.2.2.

Total de títulos de impresos por la Imprenta Distrital, desde
enero del 2008 a Junio de 2012, disgregado por el año de
impresión, tipo de material y soporte

Tabla 14. Total de publicaciones oficiales producidas por la Imprenta
Distrital de enero de 2008 a junio de 2012

Fuente: Imprenta Distrital. Secretaría General. Alcaldía Mayor de Bogotá.
(2012)
6.2.3.

Total de títulos publicados de descarga en texto completo desde
el sitio web de la Imprenta Distrital, de enero del 2008 a junio de
2012, disgregado por el año de publicación y tipo de formato.

Tabla 15. Total de publicaciones oficiales de descarga en texto
completo disponibles en el sitio web de la Imprenta Distrital, en formato
PDF, almacenadas de enero de 2008 a junio de 2012
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Fuente: Imprenta Distrital. Secretaría General. Alcaldía Mayor de Bogotá.
(2012)
6.2.4. Títulos de publicaciones oficiales con mayor número de
ejemplares producidos por la Imprenta Distrital de enero de 2008
a junio de 2012
Tabla 16. Títulos de publicaciones oficiales con mayor número de ejemplares
producidos por la Imprenta Distrital de enero de 2008 a junio de 2012

No.

Nombre del título

Autor

Tipo de
publicación

Tipo de
soporte

1.

Guía promoción cultural y
turística de la ciudadmundial

Secretaría
General

Libro

Papel

30.000

2.

Plan de desarrollo

Libro

Papel

12.000

3.

Libro al viento: la edad de
oro

Libro

Papel

11.000

4.

Libro al viento: Poemas
iluminados

Libro

Papel

11.000

5.

Libro al viento: La vida es
sueño

Libro

Papel

11.000

Secretaría
General
Fundación
Gilberto
Alzate
Fundación
Gilberto
Alzate
Fundación
Gilberto
Alzate

Total
ejemplares

Fuente. Imprenta Distrital. Secretaría General. Alcaldía Mayor de Bogotá. (2012)
6.2.5.

Total de consultas de los títulos publicados (de descarga en
texto completo) en el sitio web de la Imprenta, desde enero del
2008 a junio de 2012, disgregando por el año de consulta.

La Imprenta Distrital contestó que “la única publicación electrónica de la
Imprenta corresponde al Registro Distrital, el cual no se puede descargar en
texto completo”. (Ver Anexo 7) Sin embargo, se realizó la verificación si
realmente no se podía descargar la publicación desde el sitio web de la
Imprenta Distrital y se comprobó que si era posible descargar los archivos del
Registro Distrital en texto completo.
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Figura 18. Consulta y descarga desde el sitio web de la Imprenta
Distrital de un Registro Distrital

Fuente. http://www.alcaldiabogota.gov.co:81 (Navegador utilizado Chrome)

6.2.6.

¿La Imprenta Distrital ha desarrollado actividades que
contribuyan al mejoramiento de la calidad editorial de las
publicaciones oficiales?

La Imprenta Distrital respondió que “Sí, hace algunos años, se pasó de
imprimirlo en papel periódico, a papel bond blanco y se optimizó la calidad
del texto, mediante la impresión digital”.
6.2.7.

¿La Imprenta Distrital ha desarrollado actividades de edición
digital y publicación electrónica de las publicaciones oficiales?

La Imprenta Distrital respondió que “Sí, contamos con el Sistema de
Información del Registro Distrital.”
6.2.8.

¿La Imprenta Distrital ha desarrollado actividades relacionadas
con el acceso abierto desde internet a las publicaciones
oficiales?
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Sí, la información publicada en el Sistema de Información del Registro
Distrital, puede ser consultada a través de la web, en la página de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, D.C. www.bogota.gov.co, la cual se encuentra disponible
desde el año 2000.
6.3. Cantidad de presupuesto invertido por la administración pública
de Bogotá en la producción, edición y publicación de estudios
oficiales desde el año 2008 al 2012
Para identificar la cantidad de presupuesto invertido en la producción y
edición de publicaciones oficiales se revisaron los programas y proyectos del
Plan de desarrollo “Bogotá positiva: para vivir mejor”, 2008 – 2012, y el
Sistema de información de presupuesto distrital, PREDIS, de la Secretaría
Distrital Hacienda de Bogotá. En el proceso de revisión no fue posible
identificar un programa, proyecto o rubro que consolidara el presupuesto
invertido en la producción y edición de publicaciones oficiales, por tal motivo
se envió un oficio a la Secretaría Distrital Hacienda de la Alcaldía Mayor de
Bogotá solicitando el consolidado del presupuesto invertido durante el Plan
de desarrollo “Bogotá positiva: para vivir mejor”, 2008 – 2012 en los
siguientes rubros, identificados como los más cercanos a la inversión en la
producción y edición de publicaciones oficiales:
1) Consultorías y convenios relacionados con la producción de estudios
técnicos
2) Edición y publicación de libros y documentos oficiales
3) Recopilación, almacenamiento, organización y difusión de publicaciones
y documentos oficiales
4) Digitalización de publicaciones y documentos oficiales
5) Software para la gestión de información bibliográfica y documental
6) Software para la gestión del conocimiento
7) Imprenta Distrital
8) Archivo de Bogotá
9) Red Capital de Bibliotecas Públicas
10) Centros de Documentación de entidades públicas del nivel central,
descentralizado y local
11) Bibliotecas digitales o virtuales
12) Ciencia, tecnología e innovación
13) Ciudad digital
En una visita realizada directamente a la Secretaría Distrital Hacienda, dicha
institución manifestó que no le era posible suministrar el consolidado del
presupuesto invertido bajo el Plan de desarrollo Bogotá positiva: para vivir
mejor, 2008 - 2012, debido a que el sistema de información presupuestal no
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consolidaba dicha información. Para poder dar respuesta la Secretaría
Distrital de Hacienda proyectó la Circular no. 15 de 2012, a través de la cual
solicitó a los Secretarios de despacho, Directores de Departamentos
Administrativos, Veeduría Distrital, Personería Distrital, Gerentes y Directores
de Unidades Administrativas Especiales, Establecimientos Públicos,
Contraloría Distrital y Universidad Distrital, remitir la información requerida.
(Ver Anexo 8. Circular no. 15 de 2012. Solicitud de información
presupuestal).
La Secretaría Distrital de Hacienda envío la Circular no. 15, a un total de 35
instituciones oficiales, de las cuales contestaron las siguientes 10
instituciones:
Tabla 17. Instituciones oficiales que respondieron la Circular no. 15 de
la Secretaría Distrital de Hacienda
No

Institución
gubernamental

Número
radicado

¿Reportó
presupuesto?

1.

Departamento
Administrativo del
Servicio Civil

2012-E-E2554

No

2.

Instituto Distrital de
Recreación y Deporte

20123000
268933

Si

3.

Instituto Distrital de
Turismo

2012EE2
664

Si

4.

Secretaría de Educación

5410151987

Si

5.

Secretaría de Gobierno

20126330
407251

Si

6.

Secretaría de Movilidad

SDMOAP95261-12

Si

7.

Secretaría de
Planeación

2-201246989

No

8.

Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y

DG-0065

Si
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Respuesta / Observación
La institución respondió
que a la fecha no había
invertido presupuesto en
los rubros requeridos.
La
institución
reportó
presupuesto invertido bajo
el rubro de publicación.
La
institución
reportó
presupuesto invertido bajo
el rubro de estudios,
edición y publicación.
La
institución
reportó
presupuesto invertido bajo
el rubro de estudios,
edición y publicación.
La
institución
reportó
presupuesto invertido bajo
el rubro de edición y
publicación.
La
institución
reportó
presupuesto invertido bajo
el rubro de estudios.
La información que remitió
la
institución
es
un
consolidado
de
los
programas y metas de plan
de desarrollo, por tal motivo
no es posible identificar el
presupuesto requerido.
La
institución
reportó
presupuesto invertido bajo

Deporte. Fundación
Gilberto Alzate
Avendaño

el rubro de publicación.

9.

Secretaría General

2-201248696

10.

Veeduría Distrital

110/40482903

Si

Si

La
institución
reportó
presupuesto invertido bajo
el rubro de estudios,
edición y publicación.
La
institución
reportó
presupuesto invertido bajo
el rubro de edición y
publicación.

De las 10 instituciones oficiales que respondieron, se consolidó el
presupuesto invertido en la producción, edición y publicación de estudios
oficiales de 8 instituciones; las dos instituciones restantes, el Departamento
Administrativo del Servicio Civil respondió que a la fecha no había invertido
presupuesto en los rubros requeridos y la Secretaría de Planeación
suministró un consolidado de los programas y metas de plan de desarrollo
sin presentar la información detallada, por tal motivo no fue posible identificar
el presupuesto invertido por dicha institución.
En la siguiente tabla se relaciona, en detalle, el presupuesto invertido en la
producción, edición y publicación de estudios oficiales por 8 instituciones
oficiales de la administración pública de Bogotá, bajo el plan de desarrollo
“Bogotá positiva: para vivir mejor”: 2008 a 2012.
Tabla 18. Descripción detallada del presupuesto invertido por ocho
instituciones oficiales de Bogotá en la producción, edición y
publicación de estudios oficiales, durante el periodo de 2008 a 2012

No.

Institución

Rubro
Estudio Publicación
Estudio

1

Instituto Distrital
de Turismo.
Alcaldía Mayor de
Bogotá.

Estudio
Estudio
Publicación

Descripción del rubro
Realizar el diagnóstico, diseño y gestión
para la adopción del Plan de
Señalización Turística Peatonal y Vial de
Bogotá.
Diseño y puesta en marcha de una
estrategia de mercadeo de ciudad.
(Marca ciudad)
Elaboración del Plan de Mercadeo y
Promoción Turística de Bogotá.
Edición de la cartilla "Plan Integral de
Seguridad Turística de Bogotá"
Diseñar y diagramar el texto del "Código

Publicación Ético Mundial para el Turismo"
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Presupuesto
invertido
Millones pesos
$ 424.979.300
$ 750.000.000
$ 400.000.000
$ 20.605.890
$ 812.000

Publicación

Publicación

2

Secretaría de
Gobierno. Alcaldía
Mayor de Bogotá.

Publicación

Publicación

3

Veeduría Distrital.

Incluir en el diseño y diagramación del
"Código Ético Mundial del Turismo" los
documentos de análisis y relación entre
el código, la política distrital de turismo y
los responsables en su aplicación.

$ 464.000

TOTAL

$ 1.596.861.190

Contratar una empresa que realice el
diseño, diagramación, corrección de
estilo y publicación del documento
correspondiente
a
la
Guía
de
innovaciones y nueva generación de
reformas de seguridad ciudadana y de
las memorias de la cumbre internacional
de alcaldes.
Realizar
el
diseño, diagramación,
corrección de estilo y publicación de
cinco (5) documentos correspondientes a
investigaciones realizadas por el Centro
de Estudios y análisis en convivencia y
seguridad ciudadana.
La imprenta Distrital se obliga con la
Secretaría de Gobierno a publicar el
Registro
Distrital
los
actos
administrativos, contratos, convenios
interadministrativos y demás documentos
que se generen e la entidad y requiera
esta publicación, de conformidad con la
tabla de tarifas presentada.

Edición

y

publicación

Publicación documentos oficiales.

de

$ 47.180.736

$ 50.349.632

$ 12.000.000

TOTAL

$ 109.530.368

libros

$ 230.298.056

y

Imprenta Distrital. Compra de insumos
para la elaboración de material
relacionado con la divulgación e
información del proyecto de inversión
recreación vital.

$ 76.141.318

5

Secretaría Distrital
de Cultura,
Recreación y
Deporte.
Edición y publicación de libros y
Publicación documentos oficiales.
Fundación Gilberto
Alzate Avendaño.
Alcaldía Mayor de
Bogotá.

$ 1.441.362.267

6

Universidad Nacional Abierta y a
Distancia. Adelantar estudios de tipo
especializado y temático, en virtud de los
lineamientos previamente establecidos
para la implementación del Plan Maestro
de Movilidad para Bogotá.
Universidad
de
Cundinamarca.
Implementación del Plan Maestro de
Movilidad
para
Bogotá. Adelantar
estudios de tipo especializado y temático,
en virtud de los lineamientos previamente
establecidos.

4

Instituto Distrital
de Recreación y
Deporte.

Publicación

Estudio
Secretaría de
Movilidad. Alcaldía
Mayor de Bogotá.
Estudio
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$ 3.953.000.000

$ 5.600.000.000

Estudio

Estudio

Estudio

Estudio

Estudio

Universidad Distrital Francisco José de
Caldas.
Implementación
del
Plan
Maestro de Movilidad para Bogotá.
Adelantar estudios de tipo especializado
y temático, en virtud de los lineamientos
previamente establecidos.
Transmilenio S.A. se obliga a realizar los
análisis y estudios de demanda en las
localidades de la periferia sur y oriental
de la ciudad, para implementar una
tecnología de transporte tipo cable.
Universidad Nacional Abierta y a
Distancia.
Realizar
estudios
especializados en posicionamiento de
marca del sistema integrado de
transporte público (SITP) y en la
identificación de los diferentes esquemas
contractuales para la participación
privada en la operación, mantenimiento y
administración de la línea de cable aéreo
portal el Tunal.
Universidad Nacional Abierta y a
Distancia. Adelantar estudios de tipo
especializado y temático, en virtud de los
lineamientos previamente establecidos
para la promoción de la movilidad segura
y prevención de la accidentabilidad vial.
Universidad Distrital Francisco José de
Caldas. Adelantar estudios de tipo
especializado y temático, en virtud de los
lineamientos previamente establecidos
para la promoción de la movilidad segura
y prevención de la accidentabilidad vial.

$ 3.834.000.000

$ 222.720.000

$ 302.000.000

$ 733.000.000

$ 1.388.320.000

TOTAL $ 16.033.040.000
Estudio

Estudio

7

Secretaría de
Educación.
Alcaldía Mayor de
Bogotá.

Estudio

Publicación
Publicación
Publicación

Publicación

Contratar un estudio sobre el desarrollo
de proyectos y procesos externos en los
colegios oficiales de Bogotá.
Contratar un estudio que dé cuenta de la
transparencia e la gestión de los
recursos de la SED, del perfil de los
docentes y sus salarios, y de las
estrategias y políticas de acceso y
permanencia en América Latina.
Contratar un estudio para desarrollar
instrumentos complementarios a las
pruebas de logro académico existentes,
que aporten información adicional a los
resultados con datos de calidad.
Diseño, diagramación, impresión y
suministro de materiales necesarios para
apoyar las campañas de sensibilización
de las herramientas de gestión
Diseño, diagramación y publicación del
boletín Vía Educativa.
Diseño, diagramación, impresión y
suministro de material necesario para
apoyar la divulgación del Plan Sectorial
de Educación 2008 - 2012.
Diseño, diagramación e impresión de
publicaciones y materiales de divulgación
del programa de articulación de la
educación media con la superior.
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$ 102.260.800

$ 28.000.000

$ 46.000.000

$ 4.490.708
$ 40.610.000
$ 107.974.200

$ 43.980.412

Estudio

Estudio

Desarrollar un estudio experimental que
permita caracterizar los avances y
dificultades de los colegios en desarrollo
de los proyectos pedagógicos.
Realizar un estudio descriptivo y analítico
de 40 experiencias institucionales
seleccionadas por la Secretaría de
Educación Distrital con adelantos en el
desarrollo de proyectos pedagógicos.
Diseño,

diagramación,

publicación

Publicación distribución del boletín estadístico.
Publicación

Publicación
Publicación
Publicación

y

Diseñar, diagramar, sistematizar y
divulgar
documentos
y
piezas
comunicativas relacionadas con la
reorganización de la enseñanza por
ciclos y periodos académicos.
Diseño, diagramación, publicación y
distribución de las memorias del foro
feria
Imprimir,
distribuir,
trabajar
didácticamente y difundir títulos de "Libro
al viento"
Imprimir, distribuir el uso pedagógico de
títulos de "Libro al viento"

TOTAL

Estudio

Estudio
Estudio
Estudio

8

Secretaría
General. Alcaldía
Mayor de Bogotá.

Publicación
Publicación
Publicación

Publicación

Diseño
y
estructura
conceptual,
metodológica y operativa de los estudios,
investigaciones y actividades necesarias
para
la
implementación
de
las
estrategias, proyectos y acciones que
requiera el Programa Amor por Bogotá.
Estudio de suelos para la ampliación de
la Imprenta Distrital
Elaborar un estudio de cargas de trabajo
para la Dirección Distrital de Servicio al
Ciudadano.
Hacer un estudio de casos exitosos de
diplomacia municipal y paradiplomacia,
así como su promoción y divulgación.
Diseño de libros de candidatura de la
ciudad de Bogotá
Adquisición de 250 libros de la obra
titulada
"La
historia
de
frente,
arquitectura de Bogotá"
Diagramación
de
libros,
cartillas,
plegables, volantes y piezas impresas del
programa de comunicación pública del
Distrito Capital
Diseño, diagramación y montaje de toda
clase de textos, ilustraciones y elementos
editoriales necesarios para la elaboración
de artes y la publicación de impresos
como libros…

$ 138.000.000

$ 46.000.000

$ 3.692.000

$ 100.000.000

$ 80.000.000
$ 319.067.230
$ 250.000.000
$ 1.310.075.350

$ 127.500.000

$ 7.076.000
$ 109.999.997
$ 213.000.000
$ 25.000.000
$ 35.000.000
$ 31.500.000

$ 16.605.000

Diagramación de libros…para el proyecto

Publicación de inversión de la comunicación pública

$ 4.500.000

del Distrito Capital.

Estudio

Estructuración y producción de textos en
diferentes temas de gestión pública…
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$ 215.280.000

Estudio

Estudio

Estudio

Estudio

Desarrollar investigaciones y análisis
académicos del desarrollo institucional y
de políticas públicas de la ciudad de
Bogotá.
Desarrollar investigaciones académicas y
documentar la memoria de casos de
violaciones de derechos humanos con
impacto en Bogotá
Realizar una investigación científica y
tecnológica, aplicada a la construcción
de un modelo de organización y puesta
en
servicio
digital
de
archivos
audiovisuales y textuales de valor
histórico para el Archivo de Bogotá.
Investigaciones de historia institucional,
archivos y gestión documental en el
Distrito Capital, Memoria y Derechos
humanos y Memoria Urbana.

TOTAL

$ 295.000.000

$ 549.502.520

$ 451.355.874

$ 213.000.000
$ 2.294.319.391

GRAN TOTAL $ 23.091.627.940

Figura 19. Consolidado del presupuesto invertido por ocho
instituciones oficiales de Bogotá en la producción, edición y
publicación de estudios oficiales, durante el periodo de 2008 a 2012

Fuente. Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Instituto Distrital de
Turismo, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, Secretaría de
Movilidad, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. (Fundación
Gilberto Alzate Avendaño), Secretaría General y Veeduría Distrital. (2012)
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6.4. Estado del control bibliográfico de las publicaciones oficiales
producidas por la administración pública de Bogotá desde el año
2008 al 2012
El estado del control bibliográfico de las publicaciones oficiales producidas
por la administración pública de Bogotá desde el año 2008 al 2012, se
identificó recopilando la siguiente información:
 Total de publicaciones oficiales impresas por la Imprenta Distrital de
Bogotá de enero de 2008 a junio de 2012.
 Total de ISBN asignados a (editores o autores) instituciones oficiales de
Bogotá de enero de 2008 a diciembre de 2011.
 Total de publicaciones oficiales de Bogotá recibidas por el Archivo de
Bogotá de enero del 2008 a diciembre de 2012.
 Total de publicaciones oficiales de Bogotá recibidas en depósito legal por
la Biblioteca Nacional de Colombia de enero del 2008 a diciembre de
2012.
En el proceso de recopilación de la información se diseñaron y aplicaron los
siguientes instrumentos:
1) Cuestionario estructurado con 14 preguntas cerradas sobre la edición de
las publicaciones oficiales de la administración pública de Bogotá, durante
el 2008 al 2012. Ver Anexo 1.
El cuestionario fue diligenciado por la Imprenta Distrital de Bogotá. Ver
Anexo 7.
2) Cuestionario estructurado con 5 preguntas cerradas sobre la asignación
de códigos ISBN a publicaciones oficiales de la administración pública de
Bogotá, durante el 2008 al 2011. Ver Anexo 2.
El cuestionario fue diligenciado por la Cámara Colombiana del Libro. Ver
Anexo 9.
3) Cuestionario estructurado con 15 preguntas cerradas sobre el depósito
legal de las publicaciones oficiales de la administración pública de
Bogotá, durante el 2008 al 2011. Ver Anexo 3.
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El cuestionario fue diligenciado por la Biblioteca Nacional de Colombia.
Ver Anexo 10.
4) Cuestionario estructurado con 15 preguntas cerradas sobre la
recopilación y almacenamiento de las publicaciones oficiales de la
administración pública de Bogotá, durante el 2008 al 2011. Ver Anexo 4.
Infortunadamente, luego de solicitar en varias oportunidades al Archivo de
Bogotá responder el oficio enviado a través de correo certificado y correo
electrónico, la institución no envió respuesta, por tal motivo no fue posible
recopilar y consolidar la información solicitada en el cuestionario del
Anexo 4.
Tabla 19. Total de publicaciones oficiales producidas por la Imprenta
Distrital de enero de 2008 a junio de 2012

Fuente: Imprenta Distrital. Secretaría General. Alcaldía Mayor de Bogotá.
(2012)
Tabla 20. Total de ISBN asignados a (editores o autores) instituciones
oficiales de Bogotá de enero de 2008 a diciembre de 2011

Fuente. Cámara Colombiana del Libro. (2012)
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Tabla 21. Total de publicaciones oficiales de Bogotá recibidas en
depósito legal por la Biblioteca Nacional de Colombia de enero del 2008
a diciembre de 2011

Fuente. Biblioteca Nacional de Colombia. (2012)
Nota. Se presume que el total no es exacto, debido a que algunas publicaciones oficiales
son producidas sin normalización editorial (autor, ISBN) y la Biblioteca Nacional de Colombia
no cuenta con procedimientos y herramientas que permitan identificar de forma exacta las
publicaciones oficiales de Bogotá que ha recibido.

Figura 20. Comparativo entre las publicaciones oficiales impresas por la
Imprenta Distrital, los ISBN asignados a (editores o autores)
instituciones oficiales de Bogotá y las publicaciones oficiales de
Bogotá recibidas por depósito legal por la Biblioteca Nacional de
Colombia. (2008 a 2012)

* Incluye libros y revistas en soporte papel y digital.
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** Se presume que el total no es exacto, debido a que algunas publicaciones oficiales son
producidas sin normalización editorial (autor, ISBN) y la Biblioteca Nacional de Colombia no
cuenta con procedimientos y herramientas que permitan identificar de forma exacta las
publicaciones oficiales de Bogotá que ha recibido.
Fuente. Imprenta Distrital de Bogotá, Cámara Colombiana del Libro y
Biblioteca Nacional de Colombia. (2012)
6.5. Barreras o impedimentos legales que dificultan el acceso abierto
desde la web a las publicaciones oficiales de la administración
pública de Bogotá
Para identificar si las publicaciones oficiales producidas por las instituciones
oficiales de Bogotá tienen barreras o impedimentos legales que dificulten su
acceso abierto desde la web, se desarrollaron las siguientes actividades:
1.) Se definió qué se entiende por acceso abierto a las publicaciones
oficiales
Según las definiciones citadas en el marco teórico (numerales 4.1 y 4.5),
relacionadas con publicaciones oficiales y acceso abierto, se formuló la
siguiente definición:
El acceso abierto es la posibilidad de leer, descargar, copiar, imprimir, usar,
modificar, reutilizar y compartir las publicaciones oficiales sin ningún tipo de
barrera legal, económica o tecnológica, respetando los derechos autoría.
2.) A partir de la legislación de derecho de autor se identificó si existen
barreras o impedimentos legales que dificulten el acceso abierto
desde la web a las publicaciones oficiales de la administración
pública de Bogotá
El análisis partió de las siguientes preguntas:
¿Las instituciones oficiales y la ciudadanía pueden acceder y leer, en texto
completo, desde la web las publicaciones oficiales que produce la
administración pública de Bogotá?
¿Se pueden transformar, reutilizar y crear obras nuevas a partir de las
publicaciones oficiales que produce la administración pública de Bogotá?
Para responder las anteriores preguntas se desarrollaron las siguientes
actividades:
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a) Se solicitó a la Dirección Nacional de Derechos de Autor responder un
cuestionario estructurado con 9 preguntas cerradas sobre el registro y la
gestión de obras literarias y científicas relacionadas con temas del Distrito
Capital. Ver Anexo 11 y 12.
b) Se elaboró un análisis de la respuesta de la Dirección Nacional de
Derechos de Autor según el marco jurídico colombiano relacionado con
derecho de autor.
c) Se tuvo en cuenta la revisión y análisis realizado en el numeral 6.1.1.2
sobre reserva legal de la información oficial.
Según la legislación colombiana relacionada con derecho de autor, a partir
de la creación de la obra, la ley otorga al autor dos atribuciones exclusivas:
los derechos morales y los derechos patrimoniales.
Derechos morales
Según el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y en el artículo 30 de
la Ley 23 de 1982, los derechos morales son de carácter inalienables,
imprescriptibles, inembargables e irrenunciables. Estos derechos le otorgan
la facultad al autor de decidir sobre la divulgación de su obra o de su
ineditud; también le otorgan el derecho a revindicar la paternidad de la obra,
en especial para que siempre se mencione o se indique su nombre en
cualquier utilización que se haga de ella; a oponerse a toda deformación,
mutilación o modificación de la obra que atente contra el decoro de la obra, o
la honra o reputación del autor; a modificarla antes o después de su
publicación, y a retirarla del acceso al público con las indemnizaciones a las
que haya lugar.
Derechos patrimoniales
El artículo 13 de la Decisión Andina 351 de 1993, trata de los derechos
patrimoniales y se refiere a éstos como el derecho exclusivo que tiene el
autor o el titular de los derechos de realizar, autorizar o prohibir la
reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la
comunicación pública, la distribución pública de ejemplares o copias
mediante venta, arrendamiento o alquiler, la importación al territorio de
cualquier país y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la
obra.
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Los derechos patrimoniales, a diferencia de los morales, pueden ser
transferidos a título gratuito u oneroso a otras personas naturales o jurídicas,
o bien por virtud de la ley pueden ser retenidos por personas diferentes del
autor como es el caso de las obras realizadas en desarrollo de un contrato
de trabajo o de un contrato de prestación de servicios o por un servidor
público en ejercicio de las funciones legales y/o constitucionales atribuidas a
su cargo.
Según lo anterior, las publicaciones oficiales se producen bajo las siguientes
figuras contractuales:
Obras creadas por servidor público en ejercicio de sus funciones
El artículo 20 de la Ley 23 de 1982, las define como aquellas obras creadas
por empleados o funcionarios públicos en cumplimiento de las funciones
constitucionales y legales de su cargo, en este caso los derechos de autor
sobre las obras son de propiedad de la entidad estatal correspondiente, sin
perjuicio del ejercicio de los derechos morales correspondientes.
Obras por encargo
El artículo 91 de la Ley 23 de 1982, las define como las obras creadas por
uno o varios autores, en cumplimiento de un contrato de servicios,
elaboradas según plan señalado por la persona natural o jurídica contratante
y por cuenta y riesgo de esta. En la obra creada por encargo, se presume
que el autor o autores transfieren los derechos sobre esta, conservando
únicamente los derechos morales.
Teniendo en cuenta las anteriores figuras legales a través de las cuales se
producen las publicaciones oficiales, es posible decir que en la mayoría de
los casos el titular o poseedor de los derechos patrimoniales es la institución
oficial con la cual el autor de la obra firma un contrato de trabajo o contrato
de prestación de servicios.
Esto quiere decir que corresponde exclusivamente al titular de los derechos
definir la forma a través de la cual da a conocer la obra. Y para el caso de las
publicaciones oficiales de Bogotá, el principal responsable de definir la forma
de acceso a ellas es la institución oficial que produzca publicaciones oficiales
creadas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones o por
encargo.
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Dominio público
La OMPI (1980, p. 207) define que pertenecen al dominio público las obras
que pueden ser explotadas por cualquier persona sin necesidad de ninguna
autorización, principalmente en razón de la expiración del término (plazo) de
protección.
El artículo 187 de la Ley 23 de 1982, establece que pertenecen al dominio
público las siguientes categorías de obras:





Las obras cuyo período de protección esté agotado;
Las obras folclóricas y tradicionales de autores desconocidos;
Las obras cuyos autores hayan renunciado a sus derechos, y
Las obras extranjeras que no gocen de protección en la República.

El artículo 11 de la Ley 23 de 1982, establece que para las obras cuyo
período de protección se encuentra agotado, el plazo de duración del
derecho patrimonial se extiende por toda la vida del autor más ochenta años
después de su muerte. Y cuando se trata de personas jurídicas, incluidas las
instituciones oficiales, que sean titulares de derechos, el Artículo 6 de la Ley
1520 de 2012, define que el periodo de protección es de 70 años contados a
partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la
obra.
Reserva legal
Según la revisión y el análisis realizado en el numeral 6.1.1.2, es posible
decir que la única información oficial que no se puede comunicar a través de
una publicación oficial es aquella que esté relacionada con la defensa y
seguridad nacional, orden público, relaciones internacionales o que afecte la
intimidad de una persona. Por lo tanto, la demás información oficial puede
ser publicada, comunicada y consultada de forma universal sin ningún
impedimento legal.
Partiendo del anterior análisis, es posible concluir que de acuerdo con la
legislación colombiana relacionada con derecho de autor, las publicaciones
oficiales creadas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones
legales o por encargo, es decir, todas aquellas obras cuya titularidad se
encuentra a favor de instituciones oficiales no pertenecen al dominio público.
En pocas palabras, si las instituciones oficiales de Bogotá son las titulares de
los derechos patrimoniales de las publicaciones oficiales que producen, son
ellas las responsables en definir si reservan todos los derechos, reservan
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algunos o no reservan ningún derecho. Esto quiere decir que en cada
institución oficial recae la responsabilidad de permitirle a la ciudadanía la
posibilidad de leer, descargar, copiar, imprimir, usar, modificar, reutilizar y
compartir las publicaciones oficiales sin ningún tipo de barrera legal,
económica o tecnológica.
En definitiva, según el análisis realizado a la respuesta de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor (Ver Anexo 12) y al marco jurídico colombiano
relacionado con derecho de autor, es posible decir que no existen barreras
legales que impidan el acceso abierto desde la web a las publicaciones
oficiales de Bogotá, lo que existe es la falta de voluntad política por parte de
la administración pública de Bogotá para formular una política pública que
garantice el acceso abierto desde la web a sus publicaciones oficiales,
teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los casos la titularidad de los
derechos patrimoniales son de las mismas instituciones gubernamentales,
por lo tanto, la administración pública de Bogotá es la responsable en tomar
la decisión de que la ciudadanía tenga o no el derecho de leer, descargar,
copiar, imprimir, usar, modificar, reutilizar y compartir las publicaciones
oficiales, sin ningún tipo de barrera legal, económica o tecnológica,
respetando los derechos autoría.
6.6. Cantidad de publicaciones oficiales disponibles en los sitios web
de la Imprenta Distrital y de la Biblioteca Virtual de Bogotá durante
el 2008 al 2012
Para identificar la disponibilidad de las publicaciones oficiales en acceso
abierto desde los sitios web de la Imprenta Distrital y de la Biblioteca Virtual
de Bogotá, durante el 2008 al 2012, se diseñaron y aplicaron los siguientes
instrumentos:
1) Cuestionario estructurado con 14 preguntas cerradas sobre la edición de
las publicaciones oficiales de la administración pública de Bogotá, durante
el 2008 al 2012. Ver Anexo 1.
El cuestionario fue diligenciado por la Imprenta Distrital de Bogotá. Ver
Anexo 7.
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Tabla 15. Total de publicaciones oficiales de descarga en texto
completo disponibles en el sitio web de la Imprenta Distrital, en formato
PDF, almacenadas de enero de 2008 a junio de 2012

Fuente: Imprenta Distrital. Secretaría General. Alcaldía Mayor de Bogotá.
(2012)
2) Oficio - Solicitud de información de la Meta-biblioteca de Bogotá y de la
Biblioteca Virtual de Bogotá. Ver Anexo 6.
El oficio fue respondido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá. A continuación se cita el párrafo en el cual se menciona la
cantidad de publicaciones disponibles en el sitio web de la Biblioteca
Virtual de Bogotá. Ver Anexo 13.
En virtud de lo anterior, el referido sistema de información está compuesto
por colecciones, las cuales están clasificadas en: boletines jurídicos, clásicos
del derecho, conceptos, estudios, memorias, manuales, informes distritales,
políticas públicas, entre otros. Hasta el momento se encuentran publicados
1.185 textos”.

Figura 21. Comparativo del total de publicaciones oficiales de descarga
en texto completo disponibles en los sitios web de la Imprenta Distrital
y de la Biblioteca Virtual de Bogotá, en formato PDF, almacenadas hasta
noviembre de 2012
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Fuente. Imprenta Distrital. Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría General,
Alcaldía Mayor de Bogotá (2012)
6.7. Principales criterios de arquitectura de información y accesibilidad
web que inciden en la búsqueda y acceso abierto a las
publicaciones oficiales disponibles en el sitio web de la Imprenta
Distrital y la Biblioteca Virtual de Bogotá
Para identificar los principales criterios que inciden en la búsqueda y acceso
abierto a las publicaciones oficiales disponibles en el sitio web de la Imprenta
Distrital y la Biblioteca Virtual de Bogotá, se aplicó la siguiente metodología:
1) Identificación de los sitios web responsables de brindar acceso a las
publicaciones oficiales producidas por las instituciones oficiales de
la administración pública de Bogotá
Teniendo en cuenta que el sistema de edición de publicaciones oficiales de
la administración pública de Bogotá es centralizado, (según la descripción
realizada en el numeral 6.2.1), la Imprenta Distrital es la única institución
responsable de desarrollar los procesos editoriales, de distribución y brindar
acceso a las publicaciones oficiales de las instituciones oficiales de Bogotá.
Además, el Decreto 654 de 2011, crea la Biblioteca Virtual de Bogotá –BVB,
en el Artículo 110.4, define:
La Biblioteca Virtual de Bogotá –BVB pretende poner al servicio tanto del
funcionario como del ciudadano, los textos publicados por los distintos
organismos y entidades Distritales, que sirvan para orientar la gestión pública y el
acceso al conocimiento con base en la experiencia adquirida en el desarrollo de
los objetivos misionales institucionales; facilita la consulta ante la falta de
disponibilidad física de los mismos; propende por otra parte, consolidar un
espacio académico, en línea, para consulta de textos jurídicos de gran relevancia
en las distintas disciplinas del derecho, determinantes en la formación jurídica.

Un aspecto importante del citado decreto es que en el parágrafo del Artículo
110.4, establece que “Todos los organismos, órganos y entidades del Distrito
Capital deberán enviar una copia en medio magnético de sus publicaciones
institucionales a la Dirección Jurídica Distrital para su respectiva
incorporación en la Biblioteca Virtual de Bogotá”.
Según el anterior análisis, los dos sitios web responsables de brindar acceso
a las publicaciones oficiales producidas por las instituciones oficiales de
Bogotá son:
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Tabla 22. Sitios web responsables en brindar acceso a las
publicaciones oficiales producidas por la administración pública de
Bogotá
Sitio web de la
Imprenta Distrital de Bogotá

Sitio web de la
Biblioteca Virtual de Bogotá –BVB

URL: http://www.alcaldiabogota.gov.co:81

URL: http://www.alcaldiabogota.gov.co/BJV/portal

2) Identificación de legislación, estándares y recomendaciones para
sitios web
En materia de legislación, estándares y recomendaciones para sitios web, a
nivel nacional e internacional, se identificaron los siguientes como los más
relevantes según los objetivos del presente trabajo, los cuales fueron
descritos con más detalle en el marco teórico.
a. Decreto 2693 de (2012a). Por el cual se establecen los lineamientos
generales de la Estrategia de Gobierno en línea de la República de
Colombia. Congreso de la República.
El Artículo 6, literal c), define:
Los sujetos obligados deberán (…) cumplir con los estándares de
accesibilidad, interoperabilidad y usabilidad web que defina el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para tal fin.
b. Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea
en las entidades del orden nacional de la República de Colombia.
Estrategia de Gobierno en Línea 2012 – 2015. (2012b)
Este manual define como criterio que las entidades oficiales deben
cumplir el nivel de conformidad A, AA y AAA en sus sitios web, de
acuerdo con lo establecido en la Norma NTC 5854 sobre Accesibilidad.
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Además establece que para verificar el cumplimiento se deberán utilizar
herramientas de verificación manual y validación automática.
Recomienda utilizar más de una herramienta para validar la accesibilidad,
por ejemplo aquellas que son referenciadas en el sitio web de la Web
Accesibility Initiative (http://www.w3.org/WAI/) de la W3C, las cuales se
encuentran en la sección denominada “Evaluating Accesibility”
(http://www.w3.org/WAI/eval/Overview.html).
En materia de usabilidad para sitios web define cumplir con las directrices
de usabilidad que se encuentran en el documento denominado
“Lineamientos y metodologías en usabilidad para el Gobierno en línea”
(Carvajal & Saab, 2010)
c. Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0, (2008)
de la W3C
Estas pautas se describen con mayor detalle en el numeral 4.4.4.1, del
marco teórico del presente documento.
d. Norma Técnica Colombiana NTC 5854 de (2011), del Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones (ICONTEC)
Estas pautas se describen con mayor detalle en el numeral 4.4.4.1, del
marco teórico del presente documento.
e. Lineamientos y metodologías en usabilidad para gobierno en línea.
Programa Gobierno en línea. (2010)
Define directrices de usabilidad de obligatorio cumplimiento para sitios
web del orden nacional, territorial y distrital de la República de Colombia.
Las directrices están agrupadas en temas relacionados con el proceso de
desarrollo de un sitio web: Arquitectura de Información, Diseño de Interfaz
de Usuario, Diseño de Interacción, Búsqueda, Pruebas de Usabilidad y
Contenido.
f. Guía 2.0 sitios web Distrito Capital. Resolución 378 de 2008. (2010)
Está guía es de obligatoria aplicación en todos los sitios web de las
entidades, organismos e instituciones de orden Distrital.
Fue adoptada por la Resolución 378 de (2008), con el fin de dar
cumplimiento a la meta de la "Fase de Información" de Gobierno en Línea. En
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dicha resolución se define que su implementación es responsabilidad del nivel
directivo de los diferentes entes distritales, así como de los encargados de las
dependencias de Comunicaciones y/o Prensa y de Informática y Sistemas, los
cuales deben trabajar de manera coordinada, garantizar la implementación,
divulgación, aplicación y seguimiento de los lineamientos definidos en la Guía.

3) Verificación manual y validación automática de los sitios web
Teniendo como referencia la recomendación realizada en el Manual para la
Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (2012), en el cual se
exhorta utilizar herramientas de revisión manual y validación automática para
comprobar que los sitios web sean accesibles, interoperables y que el código
HTML y CSS cumpla estándares web, a continuación se describe el proceso
de verificación realizado.
Verificación manual
Consistió en verificar directamente en cada uno de los sitios web el
cumplimiento de los criterios formulados a partir de la legislación y
estándares relacionados con la arquitectura de información y accesibilidad de
sitios web, mencionados en el marco teórico y en el anterior numeral.
Además, los criterios se formularon teniendo como objetivo:
 Identificar criterios que sean posibles de verificar directamente desde los
sitios web seleccionados, a través de una revisión manual y una
verificación automática.
De los principios y criterios de accesibilidad web establecidos por la WCAG y
la NTC 5854 se identificaron los principales requisitos de conformidad para el
nivel A y AA, teniendo en cuenta que la NTC 5854 en su numeral 4.1.1
recomienda que el nivel de conformidad AAA no sea requerido como política
general para la totalidad de un sitio web, ya que en algunos contenidos no es
posible satisfacer todos los criterios de conformidad del nivel AAA.
El análisis se realizó navegando cada una de las páginas internas de los dos
sitios web e identificando el cumplimiento de los criterios y registrando el
resultado en la matriz de verificación (Anexo 14), en la cual se sumó la
cantidad de criterios que no cumple cada sitio web según el total de criterios
formulados.
En la siguiente tabla se relacionan las variables y criterios de análisis:
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Tabla 23. Criterios de análisis de los sitios web
Variables
Arquitectura
de
información

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Criterio
¿Presenta la misión y visión de la institución o del sitio web?
¿Presenta los objetivos de la institución o del sitio web?
¿Presenta la última fecha de actualización de los contenidos?
¿Dispone de un mapa del sitio en la página inicial?
¿Dispone de un catálogo o base de datos de publicaciones
oficiales?
¿Utiliza un software especializado para la administración de
colecciones digitales del tipo Dspace o E-prints?
¿Utiliza algún estándar de descripción de metadatos para la web
del tipo Dublin Core o RDF?
¿Utiliza algún protocolo para la interoperabilidad de metadatos del
tipo OAI-PMH?
¿Dispone de un buscador?
¿Dispone de un buscador avanzado que permita recuperar por
palabras clave, tema, fecha o tipo de publicación?
¿El tiempo de recuperación del buscador supera 5 segundos?
¿El buscador presenta un mensaje cuando no encuentra
resultados?
¿El buscador permite organizar los resultados de alguna forma?
¿Las publicaciones oficiales están organizadas por funciones,
procesos o competencias institucionales?
¿Las publicaciones oficiales están organizadas para públicos
específicos?
¿Las publicaciones oficiales están organizadas por año?
¿Las publicaciones oficiales están organizadas por temas?
¿Dispone de un tesauro de los términos usados en el sitio web?
¿Presenta los metadatos de título, autor, año, editor, palabras clave
y formato de las publicaciones oficiales?
¿Presenta información relacionada con el derecho de uso de las
publicaciones oficiales?
¿Dispone de una licencia de publicación de los contenidos?
¿Permite visualizar las publicaciones oficiales en texto completo en
formato HTML?
¿Permite descargar las publicaciones oficiales en texto completo
en formato PDF?
¿Dispone de URL únicas para cada publicación oficial?
¿Permite descargar de forma automática los metadatos de las
referencias bibliográficas de las publicaciones oficiales?
¿Permite imprimir las publicaciones oficiales?
¿Permite valorar las publicaciones oficiales?
¿Permite compartir las publicaciones oficiales a través de redes
sociales?
¿Dispone de un canal de sindicalización de contenidos RSS?
¿Dispone de una opción de suscripción a servicios de envío de
información al correo electrónico?
¿Permite identificar de forma rápida las últimas publicaciones
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Accesibilidad
web

oficiales producidas?
32. ¿Presenta la cantidad de visitas que ha tenido el sitio web?
33. ¿Presenta la cantidad de descargas que han tenido cada
publicación oficial?
34. ¿Presenta información de los requerimientos del sistema para
poder visualizar las publicaciones oficiales?
35. ¿Presenta la información de contacto (dirección, teléfono y correo
electrónico) que permita solicitar información relacionada con las
publicaciones oficiales?
36. ¿Declara el cumplimiento de criterios de accesibilidad web?
37. ¿Permite navegar por los contenidos únicamente con el teclado?
38. ¿No requiere de un software específico para visualizar los
contenidos?
39. ¿Requiere un software específico para descargar los contenidos?
40. ¿El tiempo de carga y visualización de la información supera los 2
segundos?
41. ¿Permite ajustar el texto sin ayudas técnicas hasta un 200 por
ciento sin que se pierdan el contenido o la funcionalidad?
42. ¿Permite configurar las opciones de tiempo para leer y usar el
contenido con calma?
43. ¿Permite controlar el volumen de los audios automáticos?
44. ¿Presenta textos descriptivos de los contenidos no textuales
(imagen, audio, video)?
45. ¿Se puede identificar de manera adecuada los títulos y sub-títulos
de los menús?

Tabla 24. Resultado de la verificación manual del cumplimiento de los
criterios de arquitectura de información y accesibilidad web de los
sitios web de la Imprenta Distrital de Bogotá y de la Biblioteca Virtual de
Bogotá

VARIABLES
Arquitectura de
información
Accesibilidad web

TOTAL
CRITERIOS

CRITERIOS
INCUMPLIDOS:
Imprenta Distrital de
Bogotá

CRITERIOS
INCUMPLIDOS:
Biblioteca Virtual de
Bogotá

21
6
27

20
3
23

35
10

TOTAL CRITERIOS INCUMPLIDOS

Anexo 14. Matriz de verificación manual del cumplimiento de los criterios de
arquitectura de información y accesibilidad web de los sitios web de la
Imprenta Distrital de Bogotá y de la Biblioteca Virtual de Bogotá.
Nota. La verificación manual se realizó a través del navegador Windows
Explorer 8.
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Validación automática
La validación automática consistió en identificar la validez del código HTML,
CSS y las dificultades de accesibilidad web de las siguientes cinco páginas
internas de los dos sitios web seleccionados.
Tabla 25. Páginas web de muestra
No.
1
2
3
4
5

Tipo de página web
Página de inicio
Página de misión,
visión u objetivos
Página del catálogo o
base de datos
Página del mapa del
sitio
Página de contacto

Descripción
Página principal del sitio web.
Página que presenta la misión, visión u objetivos de la
institución.
Página que presenta y permite la recuperación de las
publicaciones oficiales.
Página con la lista de las páginas principales del sitio.
Páginas que presentan la dirección, número telefónico y
correo electrónico de contacto.

Tabla 26. Páginas de validación del sitio web de la Imprenta Distrital
No.
1
2
3
4
5

Tipo de página web
Página de inicio
Página de misión, visión u
objetivos
Página del catálogo o base
de datos
Página del mapa del sitio
Página de contacto

URL
http://www.alcaldiabogota.gov.co:81
No tiene
http://www.alcaldiabogota.gov.co:81/scripts/cgiip.exe/
WService=mstoragebr/msvldalogin1.w

No tiene
No tiene

Consulta: 22/08/2014
Tabla 27. Páginas de validación del sitio web de la Biblioteca Virtual de
Bogotá
No.
1
2
3
4
5

Tipo de página web
Página de inicio
Página de misión, visión u
objetivos
Página del catálogo o base
de datos
Página del mapa del sitio
Página de contacto

URL
http://www.alcaldiabogota.gov.co/BJV/portal

No tiene
http://www.alcaldiabogota.gov.co/BJV/portal/advSearch.jsp

No tiene
No tiene

Consulta: 24/09/2014
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Las siguientes fueron las herramientas de validación automática utilizadas:
Tabla 28. Herramientas de validación automática
Herramienta

Descripción

Validación de marcado
http://validator.w3.org

Herramienta web que permite comprobar la
validez de marcado de los documentos web en
HTML según los estándares de la W3C.

Herramienta web que permite comprobar la
Validación hojas de estilo
validez del código CSS según los estándares de
http://jigsaw.w3.org/css-validator la W3C.

Evaluación accesibilidad
http://examinator.ws

Herramienta web que permite evaluar
la
accesibilidad de sitios web según las pautas de
accesibilidad el contenido web de WCAG 2.0

Tabla 29. Resultado de la validación automática del código HTML, CSS y
de la accesibilidad del sitio web de la Imprenta Distrital
Tipo de página
web

Validación HTML
Errores

Página de inicio

31

Página de misión,
visión u objetivos
Página del catálogo
o base de datos
Página del mapa
del sitio
Página de contacto
Total errores

**

Validación CSS

Observaciones

Accesibilidad

Errores

Observaciones

Errores

Observaciones

**

Sin hoja de
estilo

7

Muy mal

**

Sin página

**

Sin página

**

Sin hoja de
estilo

3

Mal

Sin página.

1
**

Sin página.

**

Sin página

**

Sin página

**
32

Sin página.

**
**

Sin página

**
10

Sin página

Fecha: 23/08/2014
* El validador no identificó hoja de estilo en el sitio web.
Nota. La validación se realizó a través del navegador Windows Explorer 8.
Anexo 15. Verificación automática del cumplimiento de los criterios del sitio
web de la Imprenta Distrital Bogotá.
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Tabla 30. Resultado de la validación automática del código HTML, CSS y
de la accesibilidad del sitio web de la Biblioteca Virtual de Bogotá
Tipo de página
web
Página de inicio
Página de misión,
visión u objetivos
Página del catálogo
o base de datos
Página del mapa
del sitio
Página de contacto
Total errores

Validación HTML
Errores

Validación CSS

Observaciones

Errores

126

**

Observaciones

4

**

Sin página.

20

Sin página.

6

Accesibilidad
Errores

Observaciones

11

Muy mal.

**

Sin página.

8

Muy mal.

**

Sin página.

**

Sin página.

**

Sin página.

**
146

Sin página.

**
10

Sin página.

**
19

Sin página.

Fecha: 24/08/2014
Nota. La validación se realizó a través del navegador Windows Explorer 8.
Anexo 16. Verificación automática del cumplimiento de los criterios del sitio
web de la Biblioteca Virtual de Bogotá.
Tabla 31. Consolidado del resultado de la verificación manual y
validación automática del cumplimiento de los criterios de arquitectura
de información y accesibilidad web de los sitios web de la Imprenta
Distrital de Bogotá y de la Biblioteca Virtual de Bogotá
Sitio web de la
Imprenta Distrital de Bogotá

Sitio web de la
Biblioteca Virtual de Bogotá – BVB

http://www.alcaldiabogota.gov.co:81

http://www.alcaldiabogota.gov.co/BJV

Verificación manual:

Verificación manual:

 Total de criterios: 45
 Total de criterios incumplidos: 27

 Total de criterios: 45
 Total de criterios incumplidos: 23

Validación automática:

Validación automática:

 Total de errores del HTML: 32
 Total de errores del CSS: ?*
 Total de errores del accesibilidad: 10

 Total de errores del HTML: 146
 Total de errores del CSS: 10
 Total de errores del accesibilidad: 19

* El validador no identificó hoja de estilo en el sitio web.
Nota. La validación se realizó a través del navegador Windows Explorer 8

183

7.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis surge de los fundamentos teóricos presentados en el numeral 4 y
los factores que indicen en la producción, edición, control bibliográfico y
acceso abierto a las publicaciones oficiales de la administración pública de
Bogotá, presentados en el numeral 5.
Los resultados encontrados son los siguientes:
7.1. La administración pública de Bogotá y de Colombia no cuanta con una
definición y caracterización de sus publicación oficiales, lo que dificulta
que sus instituciones oficiales y la Imprenta Distrital produzcan y editen
las publicaciones que según la Ley están en obligación de producir y
publicar para la consulta pública 2 . Además, la falta de definición y
caracterización también afecta la solicitud y registro del ISBN de las
publicaciones oficiales producidas debido a que cuando las instituciones
oficiales solicitan un ISBN la Cámara Colombiana del Libro no puede
registrar la publicación en su sistema de información bajo una tipología
bibliográfica específica que permita hacer un control bibliográfico exacto
(Ver Figura 20). Finalmente, la Biblioteca Nacional de Colombia no
puede hacer un adecuado registro y control del depósito legal de las
instituciones oficiales de Bogotá debido a que no le es posible registrar
de forma normalizada las publicaciones oficiales (Ver Tabla 20).
7.2. El sistema de edición de publicaciones oficiales de la administración
pública de Bogotá es centralizado, dicho sistema presenta las
siguientes debilidades:
1.) Poco control del gasto público invertido en la producción y edición de
publicaciones oficiales, lo que provoca detrimento patrimonial. (Ver
Tabla 19)
2.) Deficiente control bibliográfico que impide identificar el total de las
publicaciones oficiales producidas por las diferentes instituciones
oficiales. (Ver Figura 20)

2

Es importante recordar que en Colombia ninguna institución oficial ha generado una
definido de publicación oficial, algunas leyes del país y decretos (Decreto 2937 de 1948, Ley
23 de 1982, Decreto 019 de 2012), hacen referencia al término de forma directa o indirecta,
pero en ninguna Ley se define claramente qué es una publicación oficial y cuáles son sus
características.
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3.) Poca producción de publicaciones oficiales, teniendo en cuenta que
según lo identificado en la Tabla 14, el promedio de publicaciones
oficiales producidas al año por la administración pública de Bogotá es
de 522 publicaciones, teniendo en cuenta que aproximadamente la
mitad de las publicaciones corresponden a decretos, acuerdos y
resoluciones.
4.) Poca producción de libros y revistas ya que durante cuatro años y
medio la Imprenta Distrital produjo únicamente 445 libros y 61 revistas.
(Ver Tabla 14)
5.) Lentitud en los procesos de producción debido a que la Imprenta
Distrital únicamente publica cartillas, libros, revistas y periódicos en
soporte papel, tal como lo muestra la Tabla 14 y 15. Si el proceso
fuera enfocado a la publicación en línea los tiempos se disminuirían
considerablemente.
6.) Poca capacidad tecnológica y técnica en la producción de
publicaciones oficiales en soporte digital de acceso abierto desde la
web.
7.) Graves problemas en el acceso y uso de las publicaciones oficiales
debido a la poca publicación en la web y a la distribución
descentralizada.
8.) La administración pública de Bogotá no cuenta con un catálogo
bibliográfico que permita consultar desde la web todas las
publicaciones oficiales.
9.) Poca disponibilidad de ejemplares del Plan de Desarrollo de Bogotá
Positiva ya que según lo muestra la Tabla 16, durante 4 años (2008 a
2012) únicamente se publicaron 12.000 mil ejemplares en soporte
papel, si se distribuyeran los ejemplares impresos del Plan de
Desarrollo entre el total de la población de Bogotá para el año 2012,
que según el DANE (2011) fue de 7.571.345 habitantes; un (1) único
ejemplar le correspondería a cada 630 habitantes 3 , teniendo en
cuenta que la Imprenta Distrital no publica este tipo de libros en
soporte digital de acceso abierto desde la web.

3

Calculo: Número de habitantes de Bogotá para el año 2012 dividido entre el número de
ejemplares impresos del plan de desarrollo.
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7.3. Se identificaron los siguientes aspectos del prepuesto invertido en la
producción y edición de publicaciones oficiales de la administración
pública de Bogotá:
1.) La administración pública de Bogotá durante el periodo de gobierno
del 2008 al 2012 no asignó un rubro de inversión específico para la
producción y edición editorial de publicaciones oficiales, lo cual
permite pensar que para dicha administración no era importante que la
ciudadanía conociera sus decisiones y acciones gubernamentales.
2.) Fue muy dispendioso identificar el consolidado del presupuesto
invertido en la producción y edición de publicaciones oficiales, debido
a que en la planeación del presupuesto no se asigna un rubro
específico para este tema y por tal motivo el sistema de información
presupuestal de la Secretaría de Hacienda de Bogotá no consolida
dicha información. Además, a las instituciones oficiales de Bogotá se
les dificulta o no les interesa brindar este tipo de información ya que
de las 35 instituciones a las cuales les fue enviada la “Circular no. 15
con la solicitud de información”, proyectada por la Secretaría de
Hacienda, únicamente contestaron 10 instituciones oficiales.
3.) Según la descripción del presupuesto invertido en estudios oficiales
presentados en la Tabla 18, es notorio el alto presupuesto que
designa la administración pública de Bogotá en la generación de
conocimiento que le permita soportar sus decisiones, un ejemplo de
esto es que la mayoría de estudios son diagnósticos.
4.) Ocho instituciones oficiales de la administración pública de Bogotá
invirtieron del 2008 al 2012, $23.091.627.940.oo millones de pesos en
la producción, edición y publicación de estudios oficiales.
5.) La Secretaría de Movilidad de Bogotá fue la institución oficial que más
presupuesto invirtió en la producción de estudios oficiales, durante el
periodo de 2008 a 2012, invirtió $16.033.040.000.oo millones de
pesos, con los cuales produjo siete estudios. Ver Tabla 18.
6.) La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte fue la
institución oficial que más presupuesto invirtió en la edición y
publicación de estudios oficiales, durante el periodo de 2008 a 2012
invirtió $1.441.362.267. Ver Tabla 18.
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7.4. Respecto al estado del control bibliográfico de las publicaciones
oficiales producidas por la administración pública de Bogotá desde el
año 2008 al 2012, se identificó lo siguiente:
1.) Según los datos de la Figura 20, es casi imposible hacer un control
bibliográfico exacto de las publicaciones oficiales producidas por la
administración pública de Bogotá, debido a que al momento de
comparar la cantidad de publicaciones producidas por la Imprenta
Distrital, con la cantidad de ISBN asignados a autores o editores de
institucionales oficiales con la cantidad de publicaciones que recibe la
Biblioteca Nacional de Colombia por depósito legal, las cantidades
varían considerablemente. En estas condiciones no es posible tener
una cifra confiable del patrimonio bibliográfico producido por la
administración pública de Bogotá.
2.) La falta de una definición y caracterización de las publicaciones
oficiales hace imposible identificar, medir y producir de forma confiable
datos y estadísticas de la producción editorial de la administración
pública de Bogotá.
3.) La Imprenta Distrital no ejerce un constante seguimiento y
cumplimiento de los Decretos 054 y 084 de 2008.
4.) Una alta proporción de las instituciones oficiales no solicita la
asignación de ISBN para las publicaciones oficiales que produce, lo
cual se evidencia en la Figura 20.
5.) No existe un instrumento de difusión y control de las publicaciones
oficiales, no hay catálogos, no hay guías, no hay información sobre
qué publicaciones oficiales se producen y la forma de adquirirlas.
6.) Bogotá no cuenta con un Número Normalizado de Publicaciones
Oficiales, como lo tienen en otros países. Este código identificador es
básico para el control de las publicaciones oficiales producidas por las
administraciones públicas; su ausencia no permite hacer un control
bibliográfico exacto de la inversión, producción, almacenamiento y
acceso a las publicaciones oficiales de Bogotá.
7.) Bogotá no cuenta con un plan y un sistema distrital de publicaciones
oficiales, como sí es desarrollado por otros países. La Imprenta
Distrital no tiene esta función según lo establecido en el Acuerdo 257
de 2006, Decretos 054 y 084 de 2008. Su función se limita a realizar
los trabajos de impresión y publicación que demanden las instituciones
187

oficiales de Bogotá, pero no a liderar la formulación y ejecución de un
plan y un sistema general de publicaciones oficiales para toda la
administración pública Distrital. Esto provoca que no se generen
indicadores que permitan ejercer el control de la inversión, producción
y acceso a la producción editorial.
7.5. Las publicaciones oficiales producidas por las instituciones oficiales de
Bogotá no tienen barreras legales que impidan su acceso abierto desde
la web. Esto debido a que:
1.) De acuerdo con la legislación colombiana relacionada con derecho de
autor, las publicaciones oficiales creadas por servidores públicos en
ejercicio de sus funciones legales o por encargo, es decir, todas
aquellas obras cuya titularidad se encuentra a favor de instituciones
oficiales no pertenecen al dominio público, por lo tanto, dichas
instituciones no están en la obligación legal de brindar acceso abierto
a sus publicaciones. Por su parte, los ciudadanos no tienen un
instrumento jurídico a través del cual pedir que las publicaciones
oficiales estén disponibles en texto completo sin ninguna barrera legal,
económica o tecnológica.
2.) Las instituciones oficiales de Bogotá son las titulares de los derechos
patrimoniales de las publicaciones oficiales que producen, son ellas
las responsables en definir si reservan todos los derechos de acceso a
sus publicaciones. Esto quiere decir que en cada institución oficial
recae la responsabilidad de garantizar que la ciudadanía ejerza su
derecho de acceder, copiar, usar, modificar, reutilizar y compartir las
publicaciones oficiales sin ningún tipo de barrera legal, económica o
tecnológica.
3.) La única información oficial que no se puede comunicar a través de
una publicación oficial es aquella que esté relacionada con la defensa
y seguridad nacional, orden público, relaciones internacionales o que
afecte la intimidad de una persona. Por lo tanto, la demás información
oficial puede ser publicada, comunicada y consultada de forma
universal sin ningún impedimento legal.
7.6. Sobre la cantidad de publicaciones oficiales disponibles en acceso
abierto desde los sitios web de la Imprenta Distrital y de la Biblioteca
Virtual de Bogotá durante el 2008 al 2012, es posible decir lo siguiente.
1.) Según la Tabla 14, la Imprenta Distrital de Bogotá desde enero de
2008 a junio de 2012 brindo acceso abierto desde su sitio web a 1.153
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publicaciones oficiales durante 5 años, representadas únicamente en
decretos, acuerdos y resoluciones. Teniendo en cuenta estos
resultados ¿será que la Imprenta Distrital de Bogotá sí apoya de forma
eficiente y eficaz a la administración pública de Bogotá en garantizar la
edición y el acceso abierto a sus publicaciones oficiales?
2.) Si la Imprenta Distrital únicamente brinda acceso desde la web a los
Decretos, Acuerdos y Resoluciones ¿Qué otras instituciones oficiales
de Bogotá están garantizando el acceso desde la web a los libros,
publicaciones periódicas y demás estudios producidos con recursos
públicos?
3.) El promedio de publicaciones oficiales de acceso abierto desde la web
producidos por la Imprenta de Distrital es de 250 por año, (Ver Tabla
15) ¿Será que esta cantidad de publicaciones oficiales es suficiente
para informar a los ciudadanos de las acciones tomadas por el
gobierno de Bogotá?
4.) Según la Figura 21, la Biblioteca Virtual de Bogotá, hasta noviembre
de 2012 almacenó y brindó acceso abierto desde la web a 1.185
publicaciones oficiales; representadas en boletines jurídicos, clásicos
del derecho, conceptos, estudios, memorias, manuales, informes
distritales, políticas públicas, entre otros. Según estos resultados
¿será que la Biblioteca Virtual de Bogotá soluciona la falta de
disponibilidad de las publicaciones oficiales en la ciudad?
5.) Desde el sitio web de la Imprenta Distrital únicamente es posible
acceder y descargar los decretos, acuerdos y resoluciones de la
administración pública de Bogotá pero no es posible acceder a libros y
revistas oficiales. Ver Tabla 15.
6.) La Imprenta Distrital no tiene como prioridad producir publicaciones
oficiales en formato digital de acceso abierto desde la web. Ver Tabla
13.
7.) El sitio web de la Imprenta Distrital y de la Biblioteca Virtual de Bogotá
no aplican la iniciativa de acceso abierto “libre”, ya que las
publicaciones oficiales están disponibles únicamente en formato PDF,
y no en otros formatos estructurados y sin dependencia a
determinados software.
7.7. Respecto al cumplimiento de los principales criterios de arquitectura de
información y accesibilidad web que indicen en el acceso abierto a las
189

publicaciones oficiales disponibles en los sitios web de la Imprenta
Distrital y de la Biblioteca Virtual de Bogotá, se encontró lo siguiente:
1.) Según los resultados del Anexo 14, los dos sitios web no cumplen con
más de la mitad de los criterios de arquitectura de información,
afectando el acceso abierto a las publicaciones oficiales,
principalmente por los siguientes factores:
a. No presentan la fecha de publicación y actualización de los
contenidos.
b. No tienen un mapa del sitio web en la página inicial.
c. No utilizan un software especializado para la administración de
colecciones digitales del tipo Dspace o E-prints.
d. No utilizan un estándar de descripción de metadatos para la web del
tipo Dublin Core o RDF.
e. No utilizan un protocolo para la interoperabilidad de metadatos del tipo
OAI-PMH.
f. El buscador de los sitios web no permite organizar los resultados.
g. El sitio web de la Imprenta Distrital no cuenta con una taxonomía que
le permita a diferentes tipos de ciudadanos acceder a las
publicaciones oficiales.
h. Las publicaciones oficiales no están organizadas por año.
i.

Los sitios web no presentan un tesauro de los términos usados en el
sitio web.

j.

El sitio web de la Imprenta Distrital no presenta los metadatos de
título, autor, año, editor, palabras clave y formato de las publicaciones
oficiales.

k. Los dos sitios web no presentan información relacionada con el
derecho de uso de las publicaciones oficiales.
l.

Los dos sitios web no disponen de una licencia de publicación de los
contenidos.
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m. Los dos sitios web no permiten visualizar las publicaciones oficiales en
texto completo en formato HTML.
n. Los dos sitios web no permiten descargar de forma automática los
metadatos de las referencias bibliográficas de las publicaciones
oficiales.
o. Los dos sitios web no permiten valorar las publicaciones oficiales.
p. Los dos sitios web no permiten compartir las publicaciones oficiales a
través de redes sociales.
q. Los dos sitios web no disponen de un canal de sindicalización de
contenidos RSS.
r. Los dos sitios web no disponen de una opción de suscripción a
servicios de envío de información al correo electrónico.
s. Los dos sitios web no presenta la cantidad de descargas que han
tenido cada publicación oficial.
t. El sitio web de la Biblioteca Virtual de Bogotá no presenta información
de los requerimientos del sistema para poder visualizar las
publicaciones oficiales.
u. Los dos sitios web no presentan la información de contacto (dirección,
teléfono y correo electrónico) que permita solicitar información
relacionada con las publicaciones oficiales.
2.) Según los resultados del Anexo 14, los dos sitios web no cumplen con
los estándares del código HTML, CSS y criterios de accesibilidad web,
afectando el acceso abierto a las publicaciones oficiales,
principalmente por los siguientes factores:
a. Los dos sitios web no declaran el cumplimiento de criterios de
accesibilidad web.
b. El sitio web de la Imprenta Distrital permite navegar por las secciones
pero sus títulos no están rotulados de acuerdo con el contenido que
representan, lo cual dificulta su identificación.
c. Los dos sitios web requieren de un software específico para visualizar
y descargar los contenidos.
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d. El sitio web de la Imprenta Distrital no presenta textos descriptivos de
los contenidos no textuales.
e. El sitio web de la Imprenta Distrital no permite identificar de manera
adecuada los títulos y sub-títulos de los menús.
f. Los dos sitios web presentan varios errores de validación del código
HTML y CSS.
g. Los dos sitios web presentan más de diez no conformidades del nivel
A y AA de los estándares de accesibilidad web.
3.) Segú los resultados de la tablas 29 y 30, los dos sitios web no tienen
las páginas de misión, visión, objetivos, mapa del sitio y contacto que
debe tener por obligación todo sitio web oficial, según lo establecido
en el Manual y lineamientos para la implementación de la estrategia
de gobierno en línea.
4.) Segú los resultados de la tablas 29, el sitio web de la Imprenta Distrital
no tiene hoja de estilo CSS
5.) Teniendo en cuenta los resultados de la Tabla 24, es posible decir que
los dos sitios web analizados no cumplen con la legislación, normas
técnicas e infraestructura tecnológica que garantice el acceso abierto
a las publicaciones oficiales de la administración pública de Bogotá.
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8. CONCLUSIONES
8.1. Se alcanzaron los objetivos planteados en la presente investigación,
teniendo en cuenta que se formuló una definición y se hizo una
caracterización de la publicación oficial; se describió el sistema de
edición de publicaciones oficiales de Bogotá, se identificó el
presupuesto invertido por ocho instituciones de la administración
pública de Bogotá en la producción, edición y publicación de estudios
oficiales desde el año 2008 al 2012. También se describió el estado del
control bibliográfico de las publicaciones oficiales producidas por la
administración pública de Bogotá desde el año 2008 al 2012. Se
identificó que no existen barreras legales que impidan el acceso abierto
desde la web a las publicaciones oficiales de la administración pública
de Bogotá, se identificó la cantidad de publicaciones oficiales
disponibles en acceso abierto desde los sitios web de la Imprenta
Distrital y de la Biblioteca Virtual de Bogotá durante el 2008 al 2012 y
finalmente, se logró identificar el cumplimiento de los principales
criterios de arquitectura de información y accesibilidad web que afectan
el acceso abierto a las publicaciones oficiales disponibles en los sitios
web de la Imprenta Distrital y de la Biblioteca Virtual de Bogotá en el
2014.
8.2. Los resultados del presente estudio permiten pensar que sí es posible
racionalizar la inversión pública y hacer más eficiente y eficaz los
procesos de producción, edición, almacenamiento, preservación,
descripción y apropiación social de las publicaciones oficiales de la
administración pública de Bogotá, principalmente a través del acceso
abierto desde la web.
8.3. La administración pública de Bogotá invierte altos recursos en la
producción de estudios para soportar la toma decisión, pero
infortunadamente la mayoría de estudios no son editados y publicados
oficialmente lo que afecta gravemente el principio de publicidad de la
información oficial, el cual constituye uno de los elementos
característicos y esenciales del Estado Social de Derecho.
8.4. Para las diferentes administraciones públicas de Bogotá no es
importante fortalecer la transparencia, confianza y legitimidad de sus
decisiones y acciones, esto lo demuestra la poca legislación, políticas e
inversión en la edición, publicación, organización, difusión, control y
acceso abierto a su patrimonio bibliográfico.
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8.5. Bogotá no cuenta con una legislación específica que regule la
producción, preservación, difusión y acceso a las publicaciones
oficiales, algunas de estas funciones son establecidas en la legislación
referente a la cultura, educación, derecho de autor o depósito legal,
pero las disposiciones a las cuales se hace referencia no hacen
especial énfasis en la generación, publicación, preservación,
organización y acceso a las publicaciones oficiales, mucho menos
desde ambientes web.
8.6. Es posible decir que no existen barreras legales que impidan el acceso
abierto desde la web a las publicaciones oficiales de Bogotá, lo que
existe es falta de voluntad política por parte de la administración pública
de Bogotá para formular una política pública que garantice el acceso
abierto desde la web a sus publicaciones oficiales, teniendo en cuenta
que en la gran mayoría de los casos la titularidad de los derechos
patrimoniales son de las mismas instituciones oficiales, por lo tanto, la
administración pública de Bogotá es la responsable en tomar la decisión
de que la ciudadanía tenga o no el derecho de leer, descargar, copiar,
imprimir, usar, modificar, reutilizar y compartir las publicaciones
oficiales, sin ningún tipo de barrera legal, económica o tecnológica y
respetando los derechos autoría.
8.7. Es casi imposible hacer un control bibliográfico exacto de las
publicaciones oficiales producidas por la administración pública de
Bogotá, debido a que al momento de comparar la cantidad de
publicaciones producidas por la Imprenta Distrital, con la cantidad de
ISBN asignados a autores o editores de institucionales oficiales con la
cantidad de publicaciones que recibe la Biblioteca Nacional de
Colombia por depósito legal, las cantidades varían considerablemente.
En estas condiciones no es posible tener una cifra confiable del
patrimonio bibliográfico producido por la administración pública de
Bogotá.
8.8. La Biblioteca Nacional de Colombia y ninguna otra biblioteca o archivo
gubernamental de Bogotá generan un instrumento sistemático de
control bibliográfico, similar a la bibliografía colombiana. No existe un
catálogo colectivo o inventario general de las publicaciones oficiales de
la administración pública de Bogotá. La falta de un instrumento de
control bibliográfico afecta profundamente la posibilidad de contar con
un inventario de los activos de información del sector oficial como un
primer paso para su identificación, control y utilización real por parte de
la administración pública, de la empresa privada y de los ciudadanos.
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8.9. Bogotá no cuenta con una biblioteca gubernamental física o digital que
ejerza un adecuado control bibliográfico de todas las publicaciones
oficiales que producen las 88 instituciones oficiales, dicha función es
ejercida por el Archivo de Bogotá, la Biblioteca Virtual de Bogotá y la
Biblioteca Nacional de Colombia, pero estas instituciones no generan
un catálogo colectivo o inventario general de las publicaciones oficiales
de la administración pública de Bogotá. Además, es importante aclarar
que las bibliotecas públicas y universitarias creadas o financiadas por la
Alcaldía de Bogotá o por el Gobierno Nacional no pueden ser
consideradas como bibliotecas gubernamentales, debido a que los
procesos, recursos y servicios no están enfocados a usuarios de
instituciones oficiales sino al público en general o los estudiantes y la
comunidad universitaria. Por su parte, los procesos y procedimientos
del Archivo de Bogotá están encaminados en cumplir su función de ente
rector del Sistema Distrital de Archivos, lo que implica que su función no
está enfocada a las publicaciones oficiales; libros y revistas, sino,
documentos de archivo.
8.10. La administración pública de Bogotá está incurriendo en detrimento de
sus bienes públicos y contribuyendo en que el país incumpla
convenios internacionales, debido a que no está ejerciendo un
adecuado control de su patrimonio bibliográfico producido con
recursos estatales; afectando lo dispuesto en la Ley 44 de 1993, el
Decreto reglamentario 460 de 1999, el Decreto 2150 de 1995 y más
recientemente por el Decreto 0019 de 2012. Sin contar que si no se
realiza un adecuado control bibliográfico de las publicaciones oficiales
producidas en lo local no será posible cumplir a nivel nacional con la
Convención de Canje de Publicaciones Oficiales y Documentos
Gubernamentales entre Estados, suscrita en la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, reglamentada en el Decreto 2937 de 1948.
8.11. No existe una entidad que fije normas, procedimientos y programas o
al menos que coordine acciones, por lo tanto, no hay políticas a nivel
distrital e institucional. Cada entidad y cada dependencia obran de
acuerdo a su propio criterio.
8.12. Bogotá no cuenta con un plan y un sistema distrital de publicaciones
oficiales, como sí lo tienen otras ciudades de otros países. La
Imprenta Distrital no tiene esta función según lo establecido en el
Acuerdo 257 de 2006, Decretos 054 y 084 de 2008. Su función se
limita a realizar los trabajos de impresión y publicación que demanden
las instituciones oficiales de Bogotá, pero no a liderar la formulación y
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ejecución de un plan y un sistema general de publicaciones oficiales
para toda la administración pública Distrital. Esto provoca que no se
generen indicadores que permitan ejercer el control de la inversión,
producción y acceso a la producción editorial.
8.13. No hay conocimiento de lo que ocurre con la distribución de las
publicaciones oficiales. Quienes las producen no tienen mecanismos
de distribución que aseguren que realmente llegan a quienes las
necesitan, y quien las necesita no tiene como enterarse de las
publicaciones oficiales que se generan, y si se entera no sabe a
dónde, a quien y como solicitarlas.
8.14. Frecuentemente se dice que es complejo entender los sucesos
actuales, en parte, la razón se debe a que el Estado no produce
fuentes de información útiles para el análisis y comprensión de los
fenómenos políticos, sociales y culturales.
8.15. Si pensamos en la historia como una posibilidad de estudiar los
aciertos y desaciertos del pasado de la administración pública, las
publicaciones oficiales se convierten en uno de los principales
instrumentos que posibilitan el estudio y la comprensión de la
administración pública y de la historia de las ciudades.
8.16. El mayor problema del ciudadano frente a las publicaciones oficiales
es la dificultad para encontrarlas y tener acceso a ellas.
8.17. La administración pública de Bogotá no está en la capacidad de
garantizar el acceso abierto a las publicaciones oficiales que producen
sus instituciones oficiales debido a que no cuenta con una
infraestructura tecnológica basada en estándares de preservación,
descripción, acceso e interoperabilidad de metadatos.
8.18. El presente estudio contribuye para que cada vez sea mejor el acceso
y uso de la información oficial, logrando así que las publicaciones
oficiales realmente cumplan su papel de informar de la acción del
Estado y de servir de apoyo a los procesos de participación ciudadana
en la gestión pública.
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9. RECOMENDACIONES
9.1. Formular e implementar una política pública de acceso abierto a las
publicaciones oficiales, teniendo en cuenta que Bogotá no cuenta con
un mandato distrital que garantice que las publicaciones oficiales no
tengan barreras legales, económicas y tecnológicas que impidan su
acceso abierto “libre”. Además, se requiere de una política pública que
defina la responsabilidad institucional, los recursos económicos y la
infraestructura para la producción, edición, almacenamiento,
descripción y acceso abierto a todas las publicaciones oficiales que
produzcan las instituciones oficiales del Distrito Capital de Colombia.
9.2. Teniendo en cuenta que la legislación colombiana establece que es
obligatorio producir información oficial en los procesos de planeación,
ejecución, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, la
administración pública del país debería fortalecer la producción de
publicaciones oficiales que garanticen la materialización, preservación y
comunicación de las acciones del Estado.
9.3. La administración pública de Bogotá debe garantizar los siguientes siete
principios referidos a la información oficial, principio de: inventario,
acceso, calidad, costes, elección, propiedad intelectual, legítima mejora
y continuidad de las obligaciones.
9.4. Implementar tecnologías de información web que permitan racionalizar
los costos de edición, publicación, almacenamiento, preservación,
descripción y acceso abierto a las publicaciones oficiales de la
administración pública de Bogotá. Dichas tecnologías de información
deben cumplir estándares web para que los funcionarios públicos y
ciudadanos puedan acceder de forma más eficiente, eficaz y
satisfactoria a las publicaciones oficiales, teniendo en cuenta que
dichas personas poseen diferentes capacidades.
9.5. La administración pública de Bogotá debe pensar en la posibilidad de
crear una biblioteca gubernamental física o digital que tenga como
principal función gestionar una herramienta web eficaz para el control
bibliográfico, la cual permita contar con un inventario de los activos de
información del sector oficial como un primer paso para su
identificación, control y utilización real por parte de la administración
pública, de la empresa privada y de los ciudadanos.
9.6. Promover la transparencia y confianza en el Estado potencializando el
acceso abierto a las publicaciones oficiales.
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9.7. Fomentar y apoyar la investigación relacionada con la información
oficial, en especial sobre publicaciones oficiales que permita fortalecer
la producción, edición, preservación, descripción y acceso abierto
desde la web pública.
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ANEXOS
Anexo 1. Cuestionario estructurado con 14 preguntas cerradas sobre la
edición de las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá,
durante el 2008 al 2012, enviado a la Imprenta Distrital de la Alcaldía Mayor
de Bogotá.
Anexo 2. Cuestionario estructurado con 6 preguntas cerradas sobre la
asignación de códigos ISBN a publicaciones oficiales de la Administración
Pública de Bogotá, durante el 2008 al 2011, enviado a la Cámara
Colombiana del Libro.
Anexo 3. Cuestionario estructurado con 15 preguntas cerradas sobre el
depósito legal de publicaciones oficiales de la Administración Pública de
Bogotá, durante el 2008 al 2011, enviado a la Biblioteca Nacional de
Colombia. Ver Anexo 3.
Anexo 4. Cuestionario estructurado con 15 preguntas cerradas sobre la
recopilación y almacenamiento de las publicaciones oficiales de la
Administración Pública de Bogotá, durante el 2008 al 2011, enviado al
Archivo de Bogotá.
Anexo 5. Oficio - Solicitud de información del presupuesto invertido en la
producción y publicación de investigaciones oficiales de la Administración
Pública de Bogotá, durante el 2008 al 2012, enviado a la Secretaría Distrital
de Hacienda.
Anexo 6. Oficio - Solicitud de información de la Meta-biblioteca de Bogotá y
de la Biblioteca Virtual de Bogotá, enviado a la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Anexo 7. Respuesta Imprenta Distrital de Bogotá.
Anexo 8. Circular no. 15 de 2012. Solicitud de información presupuestal.
Secretaría de Hacienda.
Anexo 9. Respuesta Cámara Colombiana del Libro - Cuestionario
estructurado con 6 preguntas cerradas sobre la asignación de códigos ISBN
a publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá, durante el
2008 al 2011.
Anexo 10. Respuesta Biblioteca Nacional de Colombia. Cuestionario
estructurado con 15 preguntas cerradas sobre el depósito legal de las
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publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá, durante el
2008 al 2011.
Anexo 11. Cuestionario estructurado con 9 preguntas cerradas sobre el
registro y la gestión de obras literarias y científicas relacionadas con temas
del Distrito Capital, durante enero de 2008 a diciembre de 2011, enviado a la
Dirección Nacional de Derecho de Autor.
Anexo 12. Respuesta Dirección Nacional de Derecho de Autor. Cuestionario
estructurado con 9 preguntas cerradas sobre el registro y la gestión de obras
literarias y científicas relacionadas con temas del Distrito Capital, durante
enero de 2008 a diciembre de 2011.
Anexo 13. Respuesta Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Solicitud de información de la Meta-biblioteca de Bogotá y de la Biblioteca
Virtual de Bogotá.
Anexo 14. Matriz de verificación manual del cumplimiento de los criterios de
arquitectura de información y accesibilidad web de los sitios web de la
Imprenta Distrital de Bogotá y de la Biblioteca Virtual de Bogotá.
Anexo 15. Verificación automática del cumplimiento de los criterios del sitio
web de la Imprenta Distrital Bogotá.
Anexo 16. Verificación automática del cumplimiento de los criterios del sitio
web de la Biblioteca Virtual de Bogotá.
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Anexo 1
Cuestionario sobre la edición de las publicaciones oficiales de la administración
pública de Bogotá, durante el 2008 al 2012
Imprenta Distrital. Alcaldía Mayor de Bogotá

Cuestionario
1. Relacionar el total de solicitudes recibidas de "Impresos y artes gráficas", aprobadas y no
aprobadas por la Imprenta Distrital, desde enero del 2008 a junio de 2012, disgregado por el
año de recepción, tipo de material y soporte.
Total solicitudes:
Total solicitudes año 2008:
Total solicitudes año 2009:
Total solicitudes año 2010:
Total solicitudes año 2011:
Total solicitudes año 2012:
Tipo de publicación
(Libro, cartilla, periódico, revista, documento, videograbación, audio,
mapa otros)

Tipo soporte
Papel - Digital

Total de
solicitudes

1.
2.
3.
4.
5.

2. Relacionar el total de títulos impresos por la Imprenta Distrital, desde enero del 2008 a junio de
2012, disgregado por el año de impresión, tipo de material y soporte.
Total de títulos:
Total de títulos año 2008:
Total de títulos año 2009:
Total de títulos año 2010:
Total de títulos año 2011:
Total de títulos año 2012:
Tipo de publicación
(Libro, cartilla, periódico, revista, documento, videograbación, audio, mapa
otros)

Tipo soporte
Papel - Digital

Total de
títulos

1.
2.
3.
4.
5.
3.

¿Los planes de gestión de la Imprenta Distrital, de enero del 2008 a junio de 2012 incluyen
actividades relacionadas con el diseño, diagramación e impresión de publicaciones oficiales?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
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4. ¿La Imprenta Distrital cuenta con un manual en el cual se definan las políticas, criterios,
normas y funciones relacionadas con el diseño, diagramación e impresión publicaciones
oficiales?
Sí - ¿Cuál?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
5.

Relacionar el total de títulos publicados (de descarga en texto completo) en el sitio web de la
Imprenta Distrital, desde enero del 2008 a junio de 2012, disgregado por el año de publicación,
tipo de material y tipo de formato.
Total de títulos:
Total de títulos año 2008:
Total de títulos año 2009:
Total de títulos año 2010:
Total de títulos año 2011:
Total de títulos año 2012:
Tipo de publicación

Tipo de formato

(Libro, cartilla, periódico, revista, documento, videograbación, audio, mapa
otros)

(PDF, HTML)

Total de
títulos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relacionar los veinte (20) títulos que fueron más impresos de enero del 2008 a junio de 2012.

Nombre del título

7.

Autor

Tipo de
publicación

Tipo
soporte

(Libro, periódico etc.)

Papel - Digital

Total
Títulos

Relacionar el total de consulta de los títulos publicados (de descarga en texto completo) en el
sitio web de la Imprenta, desde enero del 2008 a junio de 2012, disgregado por el año de
consulta.
Total de consultas:
Total de consultas año 2008:
Total de consultas año 2009:
Total de consultas año 2010:
Total de consultas año 2011:
Total de consultas año 2012:

8. ¿La Imprenta Distrital ha desarrollado actividades que contribuyan al cumplimiento de
la Ley 44 de 1993, del Decreto 460 de 1995 y del Decreto 173 de 2004?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
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9. ¿La Imprenta Distrital ha desarrollado actividades que contribuyan al cumplimiento del
registro del ISBN o ISSN del material en mención?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No

10. ¿La Imprenta Distrital ha desarrollado actividades que contribuyan al mejoramiento de
la calidad editorial del material en mención?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No

11. ¿La Imprenta Distrital ha desarrollado actividades de edición digital y publicación
electrónica del material en mención?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
12. ¿La Imprenta Distrital ha desarrollado actividades relacionadas con el acceso abierto desde
internet al material en mención?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No

13. ¿La Imprenta Distrital ha desarrollado actividades de cooperación con otras entidades
responsables de la producción, publicación, registro, control, conservación o acceso al
material en mención?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No

14. ¿La Imprenta Distrital conoce iniciativas relacionado con la difusión, conservación y
acceso al material en mención?
Sí - ¿Cuáles?:
No:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
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Anexo 2
Cuestionario sobre la asignación de códigos ISBN a publicaciones oficiales de la
administración pública de Bogotá, durante el 2008 al 2011.
Cámara Colombiana del Libro

Cuestionario
1. Total de ISBN asignados y relación de los títulos de (editores o autores) entidades,
universidades públicas y órganos de control del Distrito Capital, desde enero del 2008
a diciembre de 2011, disgregado por año de asignación, tipo de publicación y soporte
documental.
Total de ISBN asignados:
Total de ISBN asignados año 2008:
Total de ISBN asignados año 2009:
Total de ISBN asignados año 2010:
Total de ISBN asignados año 2011:
Tipo de publicación
(Libro, documento, videograbación, audio, mapa otros)

Soporte
Papel - Digital

Total de
ISBN

1.
2.
3.
4.
5.

2. ¿La Cámara ha desarrollado actividades que contribuyan al cumplimiento del depósito
legal de las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá, según lo
establecido en el Decreto 460 de 1995?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No

3. ¿La Cámara ha desarrollado actividades que contribuyan al cumplimiento del registro
del ISBN de las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No

4. ¿La Cámara ha desarrollado actividades que contribuyan al mejoramiento de la
calidad editorial de las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
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5. ¿La Cámara ha desarrollado actividades de cooperación con otras entidades
responsables del registro, conservación, control y acceso a las publicaciones oficiales
de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No

6. ¿La Cámara conoce iniciativas relacionado con la difusión, conservación y acceso a
las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuál?:
No:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
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Anexo 3
Cuestionario sobre el depósito legal de publicaciones oficiales de la administración
pública de Bogotá, durante el 2008 al 2011
Biblioteca Nacional de Colombia

Cuestionario
1. Total de los títulos y referencias bibliográficas del material recibido por depósito legal, desde
enero del 2008 a diciembre de 2011, disgregado por el año de adquisición, tipología y soporte
documental.
Total de títulos:
Total de títulos año 2008:
Total de títulos año 2009:
Total de títulos año 2010:
Total de títulos año 2011:
Tipología documental
(Libro, revista, documento, videograbación, audio, mapa otros)

Soporte
Papel - Digital

Total de
títulos

1.
2.
3.
4.
5.
2. ¿La Biblioteca Nacional ha desarrollado actividades que contribuyan al cumplimiento de la Ley
44 de 1993, del Decreto 460 de 1995 y de la Resolución 1508 de 2000, en lo concerniente a la
notificación, entrega, conservación y acceso a las publicaciones oficiales de la Administración
Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
3. ¿La Biblioteca Nacional cuenta con una Política de gestión de colecciones que defina la
selección, adquisición, descripción y control bibliográfico de las publicaciones oficiales de la
Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuál?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
4. ¿La Biblioteca Nacional cuenta con un Comité técnico que oriente las actividades de selección,
adquisición, descripción y control bibliográfico de las publicaciones oficiales de la
Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuál?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
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5. ¿La Biblioteca Nacional realiza inventarios, informes y estadísticas de las publicaciones
oficiales de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
6. ¿El nivel de descripción y clasificación realizado por la Biblioteca Nacional de las publicaciones
oficiales de la Administración Pública de Bogotá responde a las necesidades de búsqueda,
recuperación y consulta de usuarios especializados?
Sí - ¿Por qué?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí – No
7. ¿La Biblioteca Nacional genera estadísticas de consulta de las publicaciones oficiales de la
Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
8. Después de recibidas las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá, ¿en
cuántos días puede ser consultado por los usuarios?
Total días:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
9. Relacionar las colecciones, servicios y productos de información ofrecidos por la Biblioteca
Nacional, que faciliten la difusión, visibilidad y acceso a las publicaciones oficiales de la
Administración Pública de Bogotá.
Colecciones:
Servicios:
Productos:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
10. ¿La Biblioteca Nacional realiza actividades de recopilación, conservación, difusión y acceso a
las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
11. ¿La Biblioteca Nacional ha desarrollado actividades relacionadas con el acceso abierto a las
publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
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¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
12. ¿La Biblioteca Nacional ha desarrollado actividades de cooperación con otras entidades
responsables del registro, conservación, control y acceso a las publicaciones oficiales de la
Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
13. ¿La Biblioteca Nacional ha desarrollado actividades que contribuyan al cumplimiento de
registro del ISBN e ISSN de las publicaciones oficiales de la Administración Pública de
Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
14. ¿La Biblioteca Nacional ha desarrollado actividades que contribuyan al mejoramiento de la
calidad editorial de las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
15. ¿La Biblioteca Nacional conoce iniciativas relacionadas con la difusión, conservación y acceso
a las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
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Anexo 4
Cuestionario sobre la recopilación y almacenamiento de las publicaciones
oficiales de la administración pública de Bogotá, durante el 2008 al 2011
Archivo de Bogotá
Cuestionario
1. Total de títulos y referencias bibliográficas del material recopilado y almacenado, desde enero
del 2008 a diciembre de 2011, disgregado por el año de adquisición, tipología y soporte
documental.
Total de títulos:
Total de títulos año 2008:
Total de títulos año 2009:
Total de títulos año 2010:
Total de títulos año 2011:
Tipología documental
(Libro, revista, documento, videograbación, audio, mapa otros)
1.
2.
3.
4.
5.

Soporte
Papel - Digital

Total de
títulos

2. ¿El Archivo de Bogotá ha desarrollado actividades que contribuyan al cumplimiento del
Decreto 173 de 2004 y la Circular 046 de 2004, en lo concerniente a la notificación, entrega,
conservación y acceso a las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
3. ¿En el Plan de gestión del Archivo de Bogotá se definen procedimientos relacionados con la
notificación, selección, recopilación, descripción, control, evaluación, conservación e inventario
de las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
4. ¿El Archivo de Bogotá cuenta con un Comité técnico que oriente los procedimientos
relacionados con la notificación, selección, recopilación, descripción, control, evaluación,
conservación e inventario de las publicaciones oficiales de la Administración Pública de
Bogotá?
Sí - ¿Cuál?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
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5. ¿El Archivo de Bogotá realiza inventarios, informes y estadísticas de la cantidad de
publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá recopilados y almacenados?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
6. ¿El nivel de descripción y clasificación realizado por el Archivo de Bogotá de las publicaciones
oficiales de la Administración Pública de Bogotá responde a las necesidades de búsqueda,
recuperación y consulta de usuarios especializados?
Sí - ¿Por qué?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
7. ¿El Archivo de Bogotá genera estadísticas de consulta de las publicaciones oficiales de la
Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
8. Después de recibido las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá ¿en
cuántos días puede ser consultadas por los usuarios?
Total días:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
9. Relacionar las colecciones, servicios y productos de información ofrecidos por el Archivo de
Bogotá, que faciliten la difusión, visibilidad y acceso a las publicaciones oficiales de la
Administración Pública de Bogotá.
Colecciones:
Servicios:
Productos:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
10. ¿El Archivo de Bogotá realiza actividades de recopilación, conservación, difusión y acceso a
los informes finales de investigación (de valor científico, técnico y cultural), producidos por
entidades, universidades públicas y órganos de control de las Administración Pública de
Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
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11. ¿El Archivo de Bogotá ha desarrollado actividades relacionadas con el acceso abierto desde
internet a las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
12. ¿El Archivo de Bogotá ha desarrollado actividades de cooperación con otras entidades
responsables del registro, conservación, control y acceso a las publicaciones oficiales de la
Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
13. ¿El Archivo de Bogotá ha desarrollado actividades que contribuyan al cumplimiento del registro
del ISBN e ISSN de las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
14. ¿El Archivo de Bogotá ha desarrollado actividades que contribuyan al mejoramiento de la
calidad editorial de las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
15. ¿El Archivo de Bogotá conoce iniciativas relacionadas con la difusión, conservación, control y
acceso a las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No
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261- IEU
Bogotá D.C., 01 de octubre de 2012

Doctora:
Piedad Muñoz Rojas
Directora Distrital de Presupuesto (E)
Secretaría Distrital Hacienda
Cra. 30 no. 25 - 90 Piso 6, costado occidental.
Ciudad

Referencia: Solicitud de información presupuestal.
Cordial saludo.
Con el fin de apoyar la formulación de una propuesta relacionada con la gestión
del patrimonio bibliográfico y documental del Distrito Capital, de manera
amable solicito el consolidado del presupuesto invertido bajo el plan de desarrollo
Bogotá positiva: para vivir mejor, en los siguientes temas:
1. Consultorías y convenios relacionados con la producción de estudios técnicos.
2. Edición y publicación de libros y documentos oficiales.
3. Recopilación, almacenamiento, organización y difusión de publicaciones y
documentos oficiales.
4. Digitalización de publicaciones y documentos oficiales.
5. Software para la gestión de información bibliográfica y documental.
6. Software para la gestión del conocimiento.
7. Imprenta Distrital.
8. Archivo de Bogotá.
9. Red Capital de Bibliotecas Públicas.
10. Centros de Documentación de entidades públicas del nivel central,
descentralizado y local.

Avenida El Dorado No. 44 A 40 Hemeroteca Nacional Piso 1, ala occidental
Tel.: (57-1) 316 5656 Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 20055 Fax: 20053
Calle 44 No. 45 – 67 Bloque 1, Piso 3, Unidad Camilo Torres Tel.: Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 10267
Correo electrónico: ieu_bog@unal.edu.co
Bogotá, Colombia, Sur América

11. Bibliotecas digitales o virtuales.
12. Ciencia, tecnología e innovación.
13. Ciudad digital.

Agradezco su amable atención.

Cordialmente,

_______________________
PAUL BROMBERG
Profesor e investigador
Instituto de Estudios Urbanos
Universidad Nacional de Colombia

Avenida El Dorado No. 44 A - 40 Hemeroteca Nacional Piso 1, ala occidental
Tel.: (57-1) 316 5000 Ext. 20057 - 20055 Fax: 20053
Correo electrónico: ieu_bog@unal.edu.co
Sitio web: http://www.institutodeestudiosurbanos.info
Bogotá, Colombia, Sur América

275- IEU
Bogotá D.C., 17 de octubre de 2012
Doctor:
JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ GUERRERO (E)
Secretaría General
Alcaldía Mayor de Bogotá
Cra. 8 No. 10 - 65
Horario de atención: Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Referencia: Solicitud de información relacionada con la gestión del patrimonio
bibliográfico, hemerográfico, documental, audiovisual y cartográfico de las entidades,
universidades públicas y órganos de control del Distrito Capital.
Cordial saludo.
Con el fin de apoyar una investigación relacionada con la gestión de la memoria
institucional del Distrito Capital, de manera amable solicito la siguiente información,
según las funciones establecidas a la Secretaría General.
Agradezco entregar la información en soporte digital, formatos Excel, Word o PDF
editable, para lo cual por favor comunicarse con el asistente de investigación Wilson E.
Colmenares M., al número 3165000 Extensión 20057, celular: 313-4309352, correo
electrónico: wecolmenaresm@unal.edu.co indicando el nombre del funcionario(a) y la
dependencia a la cual nos debemos dirigir para recoger la información.
1. Presupuesto invertido y objetos de los contratos y/o convenios relacionados
con los siguientes temas, ejecutados durante el periodo de enero de 2008 a
junio de 2012:
a. Investigaciones, consultorías y/o asesorías relacionadas con la producción de
estudios técnicos de los diferentes temas requeridos por la administración.
b. Edición y publicación de libros, revistas, periódicos y documentos oficiales.
c. Recopilación, almacenamiento, organización y difusión de publicaciones y
documentos oficiales.

Avenida El Dorado No. 44 A - 40 Hemeroteca Nacional Piso 1, ala occidental
Tel.: (57-1) 316 5000 Ext. 20057 - 20056
Calle 44 No. 45 – 67 Bloque 1, Piso 3. Tel.: (57-1) 316 5000 Ext.: 10267
Correo electrónico: ieu_bog@unal.edu.co
Sitio web: www.institutodeestudiosurbanos.info
Bogotá, Colombia, Sur América

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Digitalización de publicaciones y documentos oficiales.
Software para la gestión de información bibliográfica o documental.
Gestión del conocimiento.
Bibliotecas públicas.
Bibliotecas digitales o virtuales.
Centros de Documentación.
Archivo Distrital.
Imprenta Distrital.
Ciencia, tecnología e innovación.
Ciudad digital.

2. Últimos informes de gestión e información de contacto del coordinador o
supervisor de los siguientes proyectos:
a. Metabiblioteca Bogotá
URL: http://www.bogota.gov.co/metabiblioteca/queEs.html
b. Biblioteca Virtual de Bogotá - BVB
URL: http://www.alcaldiabogota.gov.co/BJV/portal

Se
envía
copia
del
presente
documento
al
correo
electrónico:
jorodriguez@alcaldiabogota.gov.co con el fin de facilitar su diligenciamiento y respuesta.

Agradezco su amable atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

_______________________
PAUL BROMBERG
Profesor e investigador
Instituto de Estudios Urbanos
Universidad Nacional de Colombia

Avenida El Dorado No. 44 A - 40 Hemeroteca Nacional Piso 1, ala occidental
Tel.: (57-1) 316 5000 Ext. 20057 - 20056
Calle 44 No. 45 – 67 Bloque 1, Piso 3. Tel.: (57-1) 316 5000 Ext.: 10267
Correo electrónico: ieu_bog@unal.edu.co
Sitio web: www.institutodeestudiosurbanos.info
Bogotá, Colombia, Sur América
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Señor
PAUL BROMBERG
Profesor e investigador
Instituto de Estudios Urbanos
Universidad Nacional
Avenida El Dorado No.44 A 40
Hemeroteca Nacional Piso 1, ala occidental
Ciudad

Asunto: Respuesta a su radicado 1-2012-49428
Cordial saludo;
En respuesta al oficio con radicado del asunto, me permito relacionar lo
correspondiente a cada uno de los ítems del mismo.

1. Solicitudes recibidas de "Impresos y artes gráficas" aprobadas y no Aprobadas
por la Imprenta Distrítal.
AÑOS
Total solicitudes año 2008
Total solicitudes año 2009
Total solicitudes año 2010
Total solicitudes año 2011
Total solicitudes año 2012

APROBADAS
1.475 OP
1.444 OP
1.574 OP
1.607 OP
1.317 OP

NO APROBADAS
CC
C

C
CC
C

* OP = Ordenes de Producción
APROBADAS
TIPO DE PUBLICACIÓN

PAPEL

270

ADORNOS
ADHESIVOS

PAPEL
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01
01
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AFICHES
ANEXO DISTRITAL
BOLETAS
CALENDARIOS
CARATULAS
CARNÉS
CARPETAS
CARTILLAS
CERTIFICADOS Y DIPLOMAS
CORTE DE PAPEL
CUADERNOS
EMPASTES
ESCARAPELAS
ESQUELAS
FICHAS
FOLLETOS
HABLADORES
HOJAS Y FORMATOS
INVITACIONES
JUEGOS
LABELS
LIBRETAS
LIBROS
PAPEL
PENDONES
PERIODICOS
PLANEADORES
PLEGABLES
POSTALES
RECORTABLES
REGISTRO DISTRITAL
REVISTAS
SEPARALIBROS
SOBRES
STIKERS
TACOS
TARJETAS
VOLANTES
VOTOS

PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL

ISO 9001:2008
N Te GP 1900: 7009
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146
433
62

101
2
71
33
4
5
252
2
793

4
4
2
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445
5
1
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5
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1
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3
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2. Relación del total de títulos de impresos por la Imprenta Distrital, desde enero
del 2008 a Junio de 2012, disgregado por el año de impresión, tipo de material
y soporte:
TOTAL DE TÍTULOS
Total títulos año 2008:
Total títulos año 2009:
Total títulos año 2010:
Total títulos año 2011:
Total títulos año 2012 :
TIPO DE
PUBLICACION
ANEXO DISTRITAL
CARTILLAS
FOLLETOS
LIBROS
PERIODICOS
REGISTRO DISTRITAL
REVISTAS
TOTAL

542
556
583
621
310

SOPORTE

2.008

2009

2010

2011

jun-12

TOTAL

PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL

21
73
69
64
74
227
14
542

23
67
79
69
84
231
3
556

23
139
43
74
58
241
5
583

10
100
44
164
42
234
27
621

24
54
17
74
13
116
12
310

101
433
252
445
271
1049
61
2612

3. ¿Los planes de gestión de la Imprenta Distrital, de enero de 2008 a junio de
2012 incluyen actividades relacionadas con el diseño, diagramación e impresión del
material en mención?
SI- ¿Cuál?

Los planes de gestión de la Imprenta Distrital
incluyen metas de tiraje de producción por año.

No, ¿por qué?
Se adjunta evidencia

N/A

4. ¿La Imprenta Distrital cuenta con un manual en el cual se definan las políticas,
criterios, normas y funciones con el diseño, diagramación e impresión del material
en mención?
SI- ¿Cuál?

Sí. Contamos con el manual Básico IDEL —
Imprenta Distrital y la guía Cómo solicitar
impresos y publicaciones.

No, ¿por qué?
Se adjunta evidencia
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5. Relacionar el total de títulos publicados (de descarga en texto completo) en el
sitio web de la Imprenta Distrital desde enero del 2008 a junio de 2012,
disgregado por el año de publicación, tipo de material y tipo de formato.
1153
279
246
245
257
126

TOTAL DE TÍTULOS:
Total de títulos año 2008:
Total de títulos año 2009:
Total de títulos año 2010:
Total de títulos año 2011:
Total de títulos año 2012:
Tipo de Publicación

(Libro, cartilla, periódico, revista, documento, videograbación,
audio, mapa otros)
1.
1.
2.
3.
4.

Tipo de
formato

Total de
títulos

(PDF, HTML)
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

Otros (Gaceta)
Otros (Gaceta)
Otros (Gaceta)
Otros (Gaceta)
Otros (Gaceta)

279
246
245
257
126

6. Relacionar los 20 títulos que fueron más impresos de enero del 2008 a junio de
2012:
NOMBRE DEL TITULO

Guía Promoción Cultural y
Turística de la Ciudad-Mundial
Libros Plan de Desarrollo
Libro al Viento - La Edad de
Oro
Libro al Viento — Poemas
Iluminados
Libro al Viento — La Vida es
Sueño
Libro al Viento — Historias con
Misterio
Viva la Pola
Soy Caldas
Nariño La Antorcha Brillante
Libro al Viento — Relatos en
Movimiento

AUTOR

Sec. Gral.
Sec. Gral
F. Gilberto
Alzate
F. Gilberto
Alzate
F. Gilberto
Alzate
F. Gilberto
Alzate
F. Gilberto
Alzate
F. Gilberto
Alzate
F. Gilberto
Alzate
F. Gilberto
Alzate

TIPO DE
PUBLICACIÓN
Libro

TIPO DE
SOPORTE
Papel

30.000

Libro
Libro

Papel
Papel

12.000
11.000

Libro

Papel

11.000

Libro

Papel

11.000

Libro

Papel

11.000

Libro

Papel

11.000

Libro

Papel

11.000

Libro

Papel

11.000

Libro

Papel

11.000

TOTAL
TÍTULOS

4
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Libro al Viento — Por la
Sabana de Bogotá
Libro al Viento — Una Ciudad
Flotante
Libro al Viento - Historias de
Mujeres
Libro al Viento — Literaturas
Indígenas Vol.1
Libro al Viento — Putchi Biya
Uai Vol.2
Libro al Viento — Glosario para
la Independencia
Libro al Viento - Alicia
Libro al Viento — Juanito
Libro al Viento — Risitos de
Oro
Libro al Viento — Cartas a la
Persistencia.

F. Gilberto
Alzate
F. Gilberto
Alzate
F. Gilberto
Alzate
F. Gilberto
Alzate
F. Gilberto
Alzate
F. Gilberto
Alzate
F. Gilberto
Alzate
F. Gilberto
Alzate
F. Gilberto
Alzate
F. Gilberto
Alzate

Libro

Papel

11.000

Libro

Papel

11.000

Libro

Papel

11.000

Libro

Papel

11.000

Libro

Papel

11.000

Libro

Papel

11.000

Libro

Papel

10.100

Libro

Papel

10.100

Libro

Papel

10.100

Libro

Papel

10.100

7. Relacionar el total de consulta de los títulos publicados (de descarga en texto
completo) en el sitio web de la Imprenta, desde enero del 2008 a junio de 2012,
disgregando por el año de consulta.
La única publicación electrónica de la Imprenta corresponde al Registro Distrital, el
cual no se puede descargar en texto completo.

8. ¿La Imprenta ha desarrollado actividades que constituyan al cumplimiento de la
Ley 44 de 1993, del Decreto 460 de 1995 y del Decreto 173 de 2004?
SI- ¿Cuál?

Sí, el Registro Distrital, se encuentra con ISSN y
se cumple con la reserva legal del impreso
mencionado.

No ¿por qué?
Se adjunta evidencia

N/A

9. ¿La Imprenta Distrital ha desarrollado actividades que constituyan al
cumplimiento del registro del ISBN o ISS del material en mención?
Sí, se tramitó la asignación del ISSN para el
Registro Distrital. Y se revisa que los libros a
procesar cuenten con el ISBN.

SI- ¿Cuáles?
No

por qué?
5
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N/A

Se adjunta evidencia

10. ¿La Imprenta Distrital ha desarrollado actividades que contribuyan al
mejoramiento de la calidad editorial del material en mención?
SI- ¿Cuáles?

Sí, hace algunos años, se pasó de imprimirlo en
papel periódico, a papel bond blanco y se
optimizó la calidad del texto, mediante la
impresión digital.

No por qué?
Se adjunta evidencia

N/A

11. ¿La Imprenta ha desarrollado actividades de edición digital y publicación
electrónica del material en mención?
SI- ¿Cuáles?

Sí, contamos con el Sistema de Información del
Registro Distrital.

No porque ¿
Se adjunta evidencia

N/A

12. ¿La Imprenta ha desarrollado actividades con el acceso abierto desde internet
al material en mención?
SI- ¿Cuáles?

Sí, la información publicada en el Sistema de
Información del Registro Distrital, puede ser
consultada a través de la web, en la página de
la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
www.boqota.ciov.co.
El cual se encuentra
disponible desde el año 2000.

No porque ¿
Se adjunta evidencia

N/A

13. ¿La Imprenta Distrital ha desarrollado actividades de cooperación con otras
entidades responsables de la producción, publicación, registro, control,
conservación o acceso al material en mención?
No.
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14. ¿La Imprenta Distrital conoce iniciativas relacionado con la difusión,
conservación y acceso al material en mención?
Sí, adicional a la reserva legal, se realiza el envío de los ejemplares al Archivo de
Bogotá, para su conservación. Así mismo, con el fin de garantizar la difusión de
las normas publicadas en el Registro Distrital, cada día se incluyen ejemplares
antiguos hasta que lleguemos a completar la serie documental del ejemplar No.1,
del arlo 1965. Actualmente se encuentran disponibles desde el ejemplar 222
hasta el No.5000, aproximadamente.

Atentamente,

ANA LEÓN
RERA
Subdirectora de Imprenta Distrital
@ImprentaDC - I6 ImprentaDistrital

Anexos: Tres (3) Folios,1 Manual, 1 guía
Proyectó: Luis Agustín Bautista
Revisó: Viviana León Herrera
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CUADRO CONSOLIDADO DE CUANTIFICACION DE INSUMOS
AÑOS 2011 - 2012
OFICIOS DE
SOLICITUDES DE
MESES

CUANTEICACION
DE INSUMOS
(fimilsidos)

CUANTIFICACIONES

RESPONDIDAS
POSITIVAMENTE T SE
ENVIARON

SOLICRADAS

CUANTIFICACIONES

CANTIDAD

CAUSALES DE RECHAZO

DE INSUMOS

TOTAL
SOUCDUDES
RECHAZADAS

DEVUELTAS PASA
QUE LAS ENTIDADES
AMPUEN IAS

Porque no

ESPECIFICACIONES

se pueden
realizar en
, .1,4..

Weialeas 1,
CANTIDADES

exi"^tee

Por
perforado

Por

p.,"

diagramacidn

cantidad

Diseño

Corto
tiornoo
pera

Por
dFstribudón

entrega

dlc.10

27

28

19

X

ene-11

56

50

2

4

X

X

feb-11

104

214

185

23

X

x

mar-11

204

270

209

6
6

55

1

abr-11

87

280

258

9

13

1

may-11

86

232

152

19

61

1

jun-11

73

252

128

42

15

10
17

50

jul-11

46

218

141

2

31

20

18

ago-11

51

192

120

82
75
64

72

1

98

44

sep-11

Personalizado

ApIlaci6n
Decreto
Antkerrupcidn

Por

Por

especificaciones

labels

Por
tamaño

Por
falta de
Insumos

Tapa
""
dura

en

.
equipa

Por
Edkiones Elaboración tip. d.
Do
de lujo
de sobres
pertkIlares
Panel

X

"

X

X

5
6

1

2
6

2

3

7

2

27

3

12

oct-11

61

135

55

nov-11

41

168

SS

dit-11

19

37

16

54
74
21
9

ene-12

118

89

27

2

19

5

feb-12

48
73

299

206

83

10

18

mar-12

174

332

246

5

1
3

83

313

295

10

2

5

may-12

91

242

3

16

3

jun-12

48

106

209
96

52
8
30

34

abr.12

9

1

7

1

Jul-12

54

129

114

13

2

3

1

1

2

6

6

18

5

1

11

12

3

5

ego-12

80

170

132

36

2

17

3

sep-12

84

351

324

21

6

5

3

oct-12

91

190

157

33

0

5

1

2

1
9

2

2

4

2
1

8

1
1

0

64

0

37

7

1
1

5

2

1

2

2

1
5
4

8

1

1
1

2
2

1

13
23

1

1

2

1

1

CUADRO CONSOLIDADE DE INFORMACIÓN PRODUCCIÓN ARTES GRÁFICAS

MES

dic-10

OFICIOS DE
SOLICITUDES
DE TRABAJOS
DE ARTES
GRÁFICAS
(recibidos)

ORDENES DE
PRODUCCIÓN
GENERADAS

ORDEN DE
PRODUCCIÓN
PENDIENTES
DEL MES

65

ORDENES DE
PRODUCCIÓN
GENERADAS Y
PROGRAMADAS
EN EL MES

RECIBIDAS
REGISTROS
DEVUELTAS DEL MISMO
DISTRITALES
MES

58

ene-11

50

92

8

38

feb-11

89

84

5

1.09
1.03

4

REGISTROS
TRABAJOS
UNICOS DE
DE
CONTRTACIÓN HOSPITALES

22

2

18

2

16

2

23

TRABAJOS DE
ENTIDADES
DISTRITALES

TRABAJOS
DEJA
IMPRENTA

43

ORDENES DE
PRODUCCIÓN
ANULADAS

TRABAJOS
DEL MES
ANTERIOR

OBRAS MAS
REPRESENTATIVAS

TIRAJE
MENSUAL

%TIRAIE
DEL
PROMEDIO
MENSUAL

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
(%)

Se tenia en cuenta
el promedio
mensual a cumplir,
101
según la meta
establecida para el
año.

No se relacionaban

2.017.988

6

No se relacionaban

1.245.039

60

51"

2

No se relacionaban

1.543.088

75

54
56

mar-11

103

138

5

20

2

4

4

5

No se relacionaban

1068.811

103

abr-11

92

118

9

83

16

2

7

1

9

No se relacionaban

2.370.800

115

67

inay-11

145

168

9

133

20

2

1

3

9

No se relacionaban

2.386.078

116

52

)un-11

126

164

10

116

18

1

1

16

16

No se relacionaban

2.332.591

113

59

ju1-11

98

139

1

97

18

3

11

10

No se relacionaban

2.464.320

120

67

ago-11

82

101

7

75

21

2

2

1

No se relacionaban

2.212.737

107

61,3

7

No se relacionaban

2.917.009

129

81

No se relacionaban

1.778.581

86

68,3

131

164

sep-11

133

255

218

22

2

5

1

oct-12

101

91

62

91

20

3

5

1

nov-12

108

120

12

108

96

20

1

0

3

dlc-11

53

91

3

91

50

21

2

3

3

ene-12

feb-12

rear -12

ebe12

74

81

86

83

69

114

5

0

82

80

98

114

111

3

1.44

69

81

82

119

21

22

20

16

1

1

2

4

3

3

5

1

1

2

2

3

No se relacionaban

2.696.625

12

No se relacionaban

1.866.578

78

3

Agendas de colegios,
planeador de la
Secretaría General,
membretes de la
Secretaria de Ambiente
y papelería del Hospital
Vista Hermosa.

1.785.634

73

5

Cartillas Secretaría de
Educación, Agendas de
periódico Transmilenio,
libretas de fórmulas
médicas Hospital San
Blas y San Cristóbal y
Revista Errata de la
fundación Gilberto
Alzate Avendaño.

2.215.725

78

Plegables CADE, libros
de
la
Fundación
Gilberto
Alzate
Avendaño,
agendas
manuales
de
convivencia de colegios
y kit de papelería para
elecciones de JAC.

1.789.826

0

1

Agendas, manuales de
Convivencia
para
colegios
distritales,
Actas IVC
de los
hospitales
Vista

Hermosa y Fontibán y
votos para elecciones
JAC, para el Instituto
Distrito! de Participación
y Acción Comunal.

1.646.791

77

89

'

May-12

¡un-12

jul-12

ag o-12

sep 12

04842

136

135

129

130

5

5

155

157

129

128

18

19

0

3

2

2

2

3

agendas, manuales de
convivencia
para
colegios distritales, 1
libro de la Fundación
Gilberto
Alzate
Avendaño y 1 libro de
la Personería Distrital.

2.229.369

15

5

Para la Secretaría de
Movilidad:
Volantes
Pico y Placa y para
Transmilenio: Volantes
para la campaña SITP,
Emergencia
Todos
Preparados y Rutas
Alimentadoras

2.867.600

79

1.846.077

62

...

121

114

7

141

114

19

1

2

5

agendas y colegios
distritales,
volantes
campaña
SITP
de
Transmilenio,
membretes
de
entidades y formatos
del
Cuerpo
de
Bomberos de Bogotá.

85

83

3

112

83

19

1

2

73

agendas e colegios
distritales,
volantes
nuevas tarifas
ri
SITP de
Transmilenio.

2.171.700

49

2

agendas de colegios
distritales, volantes de
nuevas rutas SITP de
Transmilenio, volantes
de
Secretaria
de
Movilidad,
formatos
Cuerpo
Oficial
de
Bomberos.

1.574.526

55

3

Libros de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá,
plegables y volantes
SITP de Transmilenio,
cartillas de Contratación
Dirección Jurídica

1.532.623

72

121

161

117

155

4

6

142

186

116

155

20

22

1

2

4
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ORIGEN:
DESTINO:
ASUNTO:
OBS:

Dir.Bogotá D.C.,

Origen: SUBDIRECCION JURIDICA/PARRA CARDONA DIANA I
Destino: HEMEROTECA NACIONAL/PAUL BROMBERG
Asunto: CIRCULAR 15 DE 05-10-2012-PLAN DE DESARROLLO B
Obs.:

Doctor.
PAUL BROMBERG
PROFESOR E INVESTIGADOR DEL IEU
Av. El Dorado No 44A -40, piso 1 ala occidental
HEMEROTECA NACIONAL
Bogotá
Asunto: Circular No 15 del 05 de octubre de 2012
De conformidad con la solicitud radicada en esta entidad se emite respuesta en los siguientes
términos:
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital a la fecha no ha invertido presupuesto
en el Plan De Desarrollo "Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor", en los siguientes temas
"Formulación de una propuesta relacionada con la gestión del patrimonio bibliográfico y
documental del distrito". Ni en los que se relacionan a continuación:
1. Cousultorías y convenios relacionados con la producción de estudios técnicos.
2. Edición y publicación de libros y documentos oficiales,
3. Recopilación, almacenamiento, organización y difusión de publicaciones y documentos oficiales,
4. Digitalizacion de publicaciones y documentos oficiales
5. Software para la gestión de información bibliográfica y documental,
6. Software para la gestión del conocimiento.
7. Imprenta
8. Archivo de Bogotá
9. Red Capital de Bibliotecas Públicas.
10. Centros de Documentación de entidades públicas del nivel central. Descentralizado local
11. Bibliotecas Digitales o virtuales.
12. Ciencia, tecnología e innovación,
13. Ciudad digital".
Cordialmente.

NA MIRE A PARRA CARDONA

Subdirectora Jurídica
Funcionario/Contratista
Proyectado por
Revisado
do por :
Revisa do por:

Nombre
01AR
1AOJAS
R
C
R UBIELA DEL SOCORRO OCHOA AMA
DIANA MIREYA PARRA

U2.

41

Fecha
22 de octubre de 2012
22 de octubre de 2012
22 de octubre de 2012

encontra3a us ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo ratito, lo presentamos para
Dac € amaras dese é anos revisado presente documento y lo encontramos
Distr
A
strativo del Servicio
firma del Director del Departamento ,

Carrera 30 No 25 —90, piso 9
costado oriental Teléfono:
3680038

BOGOT
, Á,
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

INTERFACULTADES
ARTES, CIENCIAS ECONÓMICAS, CIENCIAS HUMANAS, DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS - IEU

Solicitud de información relacionada con la gestión del patrimonio bibliográfico,
documental, audiovisual y cartográfico producido por las entidades,
universidades públicas y órganos de control del Distrito Capital
1. Total de ISBN asignados y relación de los títulos de (editores o autores) entidades,
universidades públicas y órganos de control del Distrito Capital, desde enero del 2008
a diciembre de 2011, disgregado por año de asignación, tipo de publicación y soporte
documental.
3947
965
1014
1005
963

1.
2.
3.
4.
5.

Año 2008: •ublicaciones im e resas:939 / Di. itales: 26

Año 2009: publicaciones im oresas:863 / Di. itales: 151
Año 2010: .ublicaciones im e resas:804 / Di. itales: 201
Año 2011: o ublicaciones im.resas:834 / Di. 'tales: 129

965
1014
1005
963

1. ¿La Cámara ha desarrollado actividades que contribuyan al cumplimiento del depósito
legal del material en mención, según lo establecido en el Decreto 460 de 1995?

Si. De acuerdo a lo contemplado en el decreto en mención, la
Agencia de ISBN envía trimestralmente la base de datos de
los registros realizados en nuestra Agencia a la Biblioteca
Nacional de Colombia. De igual forma, cada vez que se hace
un registro ISBN se recuerda a través de correo electrónico y
por nuestra página web la obligación de cumplir con dicho
depósito a los editores y autores-editores que hacen uso de
esta numeración.
Si. Brochure de la Biblioteca Nacional de Colombia que es
enviado digitalmente a los editores interesados

145 años

Innovando

Avenida El Dorado No. 44 A - 40 Hemeroteca Nacional Piso 1, ala occidental
Tel.: (57-1) 316 5000 Ext. 20057 - 20056
Calle 44 No. 45 — 67 Bloque 1, Piso 3. Tel.: (57-1) 316 5000 Ext.: 10267
Correo electrónico: ieu_bog@unal.edu.co
Sitio web: www.institutodeestudiosurbanos.info
Bogotá, Colombia, Sur América
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2. ¿La Cámara ha desarrollado actividades que contribuyan al cumplimiento del registro
del ISBN del material en mención?
Si. La Cámara Colombiana del Libro a través de sus distintas
actividades sectoriales, ferias del libro y material informativo
de la entidad, recuerda a los editores el deber de registrar bajo
esta numeración los libros, impresos o digitales, de carácter
cultural y científico que sean editados y publicados en la
nación. Además, contribuye legalmente a que se mantengan
los beneficios contemplados en la Ley 98 de 1993 para los
libros re•istrados con esta numeración en nuestro •aís.
Instructivo sobre ISBN con información relativa al registro,
*as os descaras.

3. ¿La Cámara ha desarrollado actividades que contribuyan al mejoramiento de la
calidad editorial del material en mención?
Si. La Agencia de ISBN recibe muestras de algunas de las
publicaciones que se desean registrar bajo esta numeración
haciendo recomendaciones a los editores sobre características
esenciales que deben llevar las publicaciones a ser asignadas
bajo este estándar internacional (inclusión de página legal,
asesoría sobre re stro de libros digitales entre otros .
Formato de página legal, Comunicado sobre libros disponibles
en medios di•itales re•istro ISBN

4. ¿La Cámara ha desarrollado actividades de cooperación con otras entidades
responsables del registro, conservación, control y acceso al material en mención?
Si. La Cámara Colombiana del Libro y su Agencia de ISBN
participan de manera activa y frecuente en espacios de
discusión sobre números estandarizados (ISSN, ISMN, ISBN),
conservación del material bibliográfico y asuntos relativos al
derecho de autor con entidades como la Biblioteca Nacional
de Colombia, el Ministerio de Cultura, la Dirección Nacional de

Derechos de Autor y el CERLALC, entre otros.
No.

5. ¿La Cámara conoce iniciativas relacionado con la difusión, conservación y acceso al
material en mención?
Si. La Cámara Colombiana del Libro coopera activamente con
el CERLALC en la construcción de un catálogo de oferta viva

145 años

Innovando

Avenida El Dorado No. 44 A - 40 Hemeroteca Nacional Piso 1, ala occidental
Tel.: (57-1) 316 5000 Ext. 20057 - 20056
Calle 44 No. 45 — 67 Bloque 1, Piso 3. Tel.: (57-1) 316 5000 Ext.: 10267
Correo electrónico: ieu_bog@unal.edu.co
Sitio web: www.institutodeestudiosurbanos.info
Bogotá, Colombia, Sur América
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•

basado en los registros de ISBN. De igual forma colabora con
la Biblioteca Nacional en los proyectos que esa entidad posee
sobre el depósito legal para publicaciones en medios digitales.

No.

145 arios

Innovando

Avenida El Dorado No. 44 A - 40 Hemeroteca Nacional Piso 1, ala occidental
Tel.: (57-1) 316 5000 Ext. 20057 - 20056
Calle 44 No. 45 — 67 Bloque 1, Piso 3. Tel.: (57-1) 316 5000 Ext.: 10267
Correo electrónico: ieu_bog@unal.edu.co
Sitio web: www.institutodeestudiosurbanos.info
Bogotá, Colombia, Sur América
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Anexo 10
Respuesta Biblioteca Nacional de Colombia
Solicitud de información relacionada con el depósito legal de publicaciones
oficiales de la administración pública de Bogotá

Cuestionario
1. Total de publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá recibido por depósito
legal desde enero del 2008 a diciembre de 2011, disgregado por el año de adquisición,
tipología y soporte documental.
Total de títulos: 23.592
Total de títulos año 2008: Total de títulos año 2009: Total de títulos año 2010: 12.314
Total de títulos año 2011: 11.278
Tipología documental
(Libro, revista, documento, videograbación, audio, mapa otros)

1. Audio
2. Videograbación
3. Libros
4. Folletos
5. Audiovisual
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CD datos
CD Música
CD-Rom
Mapas
Gráficos
Kit
Otros

Soporte
Papel - Digital
CD
DVD
Papel Análogo Digital
Papel
Análogo Digital
Digital
Digital
Digital
Papel
Papel
Análogo

13. Prensa

Papel Digital

14. Revista

Papel Digital

Total de
títulos
14
3
19.343
656
635
381
432
838
7
216
169
109
348
(45.663
vols.)
400
(44.649
vols.)

2. ¿La Biblioteca Nacional ha desarrollado actividades que contribuyan al cumplimiento de la Ley
44 de 1993, del Decreto 460 de 1995 y de la Resolución 1508 de 2000, en lo concerniente a la
definición del carácter científico o cultural, notificación, entrega, conservación y acceso a las
publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:

- Desde el año 2008 la BNAL ha solicitado a varias
instituciones (Ministerio de Cultura; Cámara Colombiana del
Libro; ASECUC e Hipertexto) que cuelguen en sus páginas
web la información correspondiente al cumplimiento del
depósito legal. Las instituciones colocaron en sus respectivas
páginas la información solicitada por la BNAL.
- Asistencia técnica a las bibliotecas públicas departamentales
y bibliotecas municipales que han asumido un rol en la
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recuperación del patrimonio sobre el patrimonio bibliográfico y
documental y la reglamentación del depósito legal.
- Charlas con los editores y personas interesadas en algunas
ciudades capitales para sensibilizar sobre el patrimonio
bibliográfico y el cumplimiento del depósito legal.
- Seguimiento al cumplimiento del depósito legal a partir de los
reportes enviados por la Cámara Colombiana del Libro.
- Asignación del ISSN a partir de enero de 2012, proceso con
el cual se hace seguimiento a la producción de publicaciones
seriadas en el ámbito nacional.
- Divulgación con las bibliotecas departamentales de piezas en
torno a la campaña Vamos a Hacer Memoria para la
recuperación del patrimonio bibliográfico y documental
- Elaboración de comunicaciones en el 2011 a entidades
publicas, principalmente de Bogotá, recordando el
cumplimiento del depósito legal y otras disposiciones.
- La Biblioteca Nacional crea registros de cada publicación en
el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Colombiano,
el cual puede ser consultado por internet o en las instalaciones
de la Biblioteca.
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No

www.bibliotecanacional.gov.co

3. ¿La Biblioteca Nacional cuenta con una Política de gestión de colecciones que defina la
selección, adquisición, descripción y control bibliográfico de las publicaciones oficiales de la
Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuál?:

Compra de colecciones de interés patrimonial


La BNAL cuenta con Políticas de Desarrollo de
Colecciones y criterios de compra. Estos últimos están
disponibles en la página web de la BN.



El Ministerio de Cultura emitió la Resolución No. 0174
del 10 de febrero de 2012, “Por la cual se fijan los
lineamientos básicos requeridos por él para la entrega
de dotaciones bibliotecarias dentro del Plan Nacional
de Lectura y Bibliotecas, se crean dos comités y se
efectúa una delegación”. Con esta resolución se
formaliza la creación del comité de Selección y
Adquisiciones que venía funcionando en la Biblioteca
Nacional.



La Biblioteca ha desarrollado manuales para la
descripción de material bibliográfico y documental.
Producción nacional para divulgación:



No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí -No

Está la Ley 98 del 93, que hace referencia a la Ley del
Libro.

No
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4. ¿La Biblioteca Nacional cuenta con un Comité técnico que oriente las actividades de selección,
adquisición, descripción y control bibliográfico de las publicaciones oficiales de la
Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuál?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No

Sí, desde el Grupo de Selección y Adquisiciones. Es el Comité
de Selección y Adquisiciones
No

5. ¿La Biblioteca Nacional realiza inventarios, informes y estadísticas de la cantidad
publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá recibidas?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No

Se lleva registro de todas las publicaciones que se ingresan
por depósito legal y otras fuentes en el sistema Unicornio.
No

6. ¿El nivel de descripción y clasificación realizado por la Biblioteca Nacional de las publicaciones
oficiales de la Administración Pública de Bogotá responde a las necesidades de búsqueda,
recuperación y consulta de usuarios especializados?
Sí - ¿Por qué?:

Una vez son ingresados por depósito legal, los materiales son
enviados al grupo de Procesos Técnicos donde se hace toda
la catalogación.
El nivel de catalogación para describir los recursos que
ingresan a la Biblioteca Nacional es el tercero definido en las
RCA2, con el fin de brindar todas las opciones de
recuperación a los usuarios y cualquier unidad de información
pueda utilizar los registros elaborados de acuerdo a sus
necesidades.

No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí – No

No

7. ¿La Biblioteca Nacional genera estadísticas de consulta de las publicaciones oficiales de la
Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:

No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No

La Biblioteca cuenta con estadísticas por tipo de material y
temática que reflejan los usuarios atendidos mediante el
formato de consulta que es diligenciado por ellos.
Sí: Estadística por temática y tipo de material prestados en
2011-2012

8. Después de recibidas las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá, ¿en
cuántos días puede ser consultado por los usuarios?
Total días:
¿Se adjunta evidencia?

Actualmente el promedio está entre 25 y 30 días calendario.
Gráfico del indicador “Tiempo de gestión interna de
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Sí - No

preparación y disposición de colecciones”

9. Relacionar las colecciones, servicios y productos de información ofrecidos por la Biblioteca
Nacional, que faciliten la difusión, visibilidad y acceso a las publicaciones oficiales de la
Administración Pública de Bogotá.
Colecciones:
Servicios:

Catálogo en línea y Boletín novedades CDM (Centro de
Documentación Musical).
La BNC ofrece a sus usuarios servicios especializados tanto
presenciales como virtuales para que puedan satisfacer sus
necesidades de investigación y posibilitan el acceso a la
consulta del patrimonio bibliográfico, estos son:
Servicios presenciales: estos servicios son a los que se
puede acceder desplazándose hasta la BNC, y donde son
atendidos por funcionarios, quienes les apoyarán y orientarán
rápida y eficazmente: servicio de consulta en sala, vistas
guiadas, plan anfitrión, reprografía, etc.
Servicios virtuales de la Biblioteca Nacional de Colombia:
Estos servicios son aquellos a los que se puede acceder a
distancia por medio de la página Web, correo electrónico,
telefónicamente, etc. sin necesidad de desplazarse hasta la
BNC.
Servicio de Alertas de Revistas, Novedades Bibliográficas y
Audiovisuales, Servicio nacional de suministro de documentos
y conmutación bibliográfica, Reservas de materiales,
Elaboración de bibliografías y diseminación selectiva de
información (DSI) y Pregunte al bibliotecario.

Productos:

¿Se adjunta evidencia?
Sí - No

De igual manera cuenta con Los recursos disponibles en la
Biblioteca Digital dan acceso completo y gratuito a las
colecciones de la Biblioteca Nacional.
Becas, visitas guiadas, servicio de bibliografías, Diseminación
Selectiva de la Información, Alertas Hemerográficas y
Novedades bibliográficas

http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=42467
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=46592
http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=38911
http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=18014
http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=39342

10. ¿La Biblioteca Nacional realiza actividades de recopilación, conservación, difusión y acceso a
los informes finales de investigación (de valor científico, técnico y cultural), producidos por
entidades, universidades públicas y órganos de control del Distrito Capital?
Sí ¿Cuále

Actividades de conservación: De acuerdo con la política de conservación, se
realizan procesos de monitoreo y control ambiental, limpieza documental, limpieza
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s?:

y saneamiento de las reservas técnicas que almacenan los documentos y
procesos de seguridad industrial. Si está en estado de deterioro se procede a su
intervención.
La BNC ofrece a sus usuarios servicios especializados para que puedan satisfacer
sus necesidades de investigación y posibilitan el acceso a la consulta del
patrimonio bibliográfico. Es de anotar que se pueden recuperar por punto de
accesos principales y secundarios o por el lugar de publicación para recuperación
de lo publicado en Bogotá o por instituciones o bogotanas a través de la búsqueda
avanzada.
La Biblioteca Nacional realiza actividades relacionadas con su actividad misional
sobre el patrimonio bibliográfico y documental nacional, entre estas la recopilación,
conservación y difusión de sus colecciones.

No ¿Por
qué?:
¿Se
adjunt
a
eviden
cia?
Sí – No

http://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/6r4k1aVrTn/B.NACION
AL/288170005/38/0/POWER_SEARCH

11. ¿La Biblioteca Nacional ha desarrollado actividades relacionadas con el acceso abierto desde
internet a las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:

¿Se adjunta evidencia?
Sí - No

No. Porque es material con derechos de autor que impiden,
salvo que las entidades lo autoricen, su reproducción y puesta
al acceso a través de internet.
No

12. ¿La Biblioteca Nacional ha desarrollado actividades de cooperación con otras entidades
responsables del registro, conservación, control y acceso a las publicaciones oficiales de la
Administración Pública de Bogotá?
Sí ¿Cuále
s?:

El Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Colombiano –CCPBC– que
entre otras unidades de información incluye tres instituciones con material
prioritariamente publicado en Bogotá: Biblioteca Centro Histórico Salesiano de
Bogotá, Patrimonio Fílmico Colombiano, Biblioteca Instituto Caro y Cuervo y el
Centro de Documentación de Artes Visuales.
Cartografía de prácticas musicales en Colombia.
La Biblioteca Nacional ha realizado actividades de cooperación con entidades
como el archivo de Bogotá para la difusión y conservación de sus colecciones, así
como la capacitación de sus funcionarios en temas de preservación documental.

No ¿Por
qué?:
¿Se
adjunta
eviden

http://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/auJaGuIu4l/B.NACION
AL/288170005/1/158/X/BLASTOFF
http://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/JtBGFrVtxz/B.NACION
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cia?
Sí - No

AL/288170005/60/111/X
http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=28543

13. ¿La Biblioteca Nacional ha desarrollado actividades que contribuyan al cumplimiento de
registro del ISBN e ISSN de las publicaciones oficiales de la Administración Pública de
Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:

Sí. La Biblioteca asigna el ISSN a las publicaciones seriadas y
en su página web se encuentra toda la información para
realizar el trámite.
El ISBN se tramita ante la Cámara Colombiana del Libro y se
brinda información general al respecto a los editores
regionales cuando se hacen charlas en estos lugares.

No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No

No

14. ¿La Biblioteca Nacional ha desarrollado actividades que contribuyan al mejoramiento de la
calidad editorial de las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:
No - ¿Por qué?:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No

No, porque esta labor la desarrolla el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección de Artes (Grupo de Literatura).
No

15. ¿La Biblioteca Nacional conoce iniciativas relacionadas con la difusión, conservación y acceso
a las publicaciones oficiales de la Administración Pública de Bogotá?
Sí - ¿Cuáles?:

No:
¿Se adjunta evidencia?
Sí - No

Sí: Las salas Bogotá de las mega bibliotecas de Biblored y el
CCPB que incluye bibliotecas que se encuentran ubicadas en
Bogotá (Salesiano, ICC y FPFC) cuentan entre sus
colecciones con documentos editados en la ciudad. Las
bibliotecas especializadas y los centros de documentación
adscritos a las diferentes secretarías e institutos de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, ejemplo: Biblioteca Especializada en Cine y
Medios Audiovisuales (BECMA) de la Cinemateca Distrital,
Centro de documentación de las artes, Archivo de Bogotá.
No
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325- IEU
Bogotá D.C., 30 de octubre de 2012

Doctor:
FELIPE GARCÍA PINEDA
Dirección Nacional de Derechos de Autor
Calle 28 No. 13A - 15 Piso 17
Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Referencia: Solicitud de información relacionada con el registro y la gestión de
obras literarias y científicas relacionadas con temas del Distrito Capital.
Cordial saludo.
Con el fin de apoyar una investigación relacionada con la gestión de la memoria
institucional del Distrito Capital, de manera amable solicito la siguiente
información, según las funciones establecidas a la Dirección Nacional de
Derechos de Autor.
La información solicitada hace especial énfasis al registro y gestión de las obras
literarias y científicas relacionadas con temas del Distrito Capital, registradas por
particulares, entidades, universidades públicas y órganos de control del Distrito
Capital.
Agradezco responder las preguntas y entregar la información que soporte las
respuestas en formato digital (Excel, Word o PDF editable), para lo cual por favor
comunicarse con el asistente de investigación Wilson E. Colmenares M., al
número 3165000 Extensión 20057 ó 10267, celular: 313-4309352, correo
electrónico:
wecolmenaresm@unal.edu.co
indicando
el
nombre
del
funcionario(a) y la dependencia a la cual nos debemos dirigir para recoger la
información.

Avenida El Dorado No. 44 A - 40 Hemeroteca Nacional Piso 1, ala occidental
Tel.: (57-1) 316 5000 Ext. 20057 - 20056
Calle 44 No. 45 – 67 Bloque 1, Piso 3. Tel.: (57-1) 316 5000 Ext.: 10267
Correo electrónico: ieu_bog@unal.edu.co
Sitio web: www.institutodeestudiosurbanos.info
Bogotá, Colombia, Sur América
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Se envía copia del presente documento y de los anexos al correo electrónico:
info@derechodeautor.gov.co con el fin de facilitar su diligenciamiento y respuesta.
Anexo: 2 folios.
Agradezco su amable atención y pronta respuesta.
Cordialmente,

_______________________
PAUL BROMBERG
Profesor e investigador
Instituto de Estudios Urbanos
Universidad Nacional de Colombia

Avenida El Dorado No. 44 A - 40 Hemeroteca Nacional Piso 1, ala occidental
Tel.: (57-1) 316 5000 Ext. 20057 - 20056
Calle 44 No. 45 – 67 Bloque 1, Piso 3. Tel.: (57-1) 316 5000 Ext.: 10267
Correo electrónico: ieu_bog@unal.edu.co
Sitio web: www.institutodeestudiosurbanos.info
Bogotá, Colombia, Sur América
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Información sobre registro y la gestión de obras literarias.

Respetado doctor:
En relación a su amable consulta de fecha 31 de octubre de 2012, radicada con el
número que aparece al final de este documento, de manera atenta me permito dar
respuesta a su petición a continuación de las siguientes precisiones:
1. 'NATURALEZA DEL REGISTRO
El derecho de autor se encarga de la protección de las creaciones fruto del ingenio
en el campo literario, artístico o científico, sin importar el género o la forma de
expresión, o el mérito artístico o científico con que se haga. Tal protección surge a
la vida jurídica desde el momento de la creación misma, sin que se imponga
formalidad alguna para ello.
La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor es la
entidad colombiana encargada de dictar las políticas generales en materia de
derecho de autor y derechos conexos, y dentro de sus funciones le corresponde
llevar el Registro Nacional de Derecho de Autor, el cual se realiza respecto de las
obras protegidas por ésta rama del derecho, los productos protegidos por los
derechos conexos y los actos y contratos referidos al derecho de autor.
Dada su naturaleza, del registro no depende la efectividad de la protección, su
finalidad es la de proporcionar un medio de prueba y garantía para los autores
respecto de sus obras, y de la misma manera para quienes sean titulares de los
derechos patrimoniales sobre ellas.
En este sentido, el Registro Nacional de Derecho de Autor tiene por finalidad
brindarle un medio de prueba y de publicidad a los titulares de derechos de autor y
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derechos conexos. En este orden de ideas, el término "medio de prueba", debe
entenderse, como el instrumento que suministra un conocimiento sobre un hechor
y el término "publicidad", hace referencia al carácter público, como el acceso y
consulta de los registros oficiales y la forma en la cual se divulga alguna
inscripción, razón por la cual, las inscripciones realizadas en el Registro Nacional
de Derecho de Autor son de carácter público y, en consecuencia, pueden ser
consultadas en virtud del derecho de petición.
La inscripción de las obras en el Registro Nacional de Derecho de Autor, si bien no
es obligatoria como condición de protección, si permite, como se explicó, generar
una seguridad jurídica para los autores.
Por otro lado, todo acto en virtud del cual se transfiera el derecho de autor o los
derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato vinculado con estos
derechos, deberá ser inscrito en el Registro Nacional de Derecho de Autor, como
condición de publicidad y oponibilidad2 ante terceros (artículo 6 Ley 44 de 1993).
2. SOBRE SU SOLICITUD EN PARTICULAR
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en relación a la naturaleza del
registro y el carácter probatorio del mismo, al brindarle la información solicitada
es necesario precisar además, que el Registro Nacional de Derecho de Autor se
lleva a cabo sin que se tenga en cuenta merito literario o artístico de la obra3, al
realizar el proceso de registro, dentro de la información objeto estudio para el
tramite, no se encuentra relacionar el fin para el cual fue creada la obra, por lo que
en la base de datos, lamentablemente no es posible filtrar la información de las
obras registradas que estén, específicamente relacionadas con temas del Distrito,
como lo plantea su solicitud.
Sin embargo, para efecto de hallar un dato genérico sobre los registros realizados
con la característica por usted requerida, realizamos una búsqueda en la base de
datos a través de la cual, el titulo de la obra, los datos del solicitante, y/o el titular

Son medios de prueba los instrumentos y órganos que le suministran al juez, el conocimiento de los hechos que integran
el tema de la prueba. Manual de Derecho Probatorio, Jairo Parra Quijano, Ediciones Librería del Profesional, Séptima
Edición , p 120
2 La oponibilidad, hace referencia a la índole de un acto jurídico cuya eficacia se revela más allá de las partes interesadas y
que obliga a los terceros a respetar el derecho que su titular tenga y puede hacer valer contra ellos. Ejemplo: la
transferencia que se realice de los derechos patrimoniales sobre un programa de computador, que al inscribirla tendrá un
valor frente a terceros y nadie podría alegar su desconocimiento. Por el contrario, al no estar inscrita en el Registro, no
puede tener efectos frente a terceros.
El alcance de la protección al derecho de autor tiene como finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los
autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que
sea el género o forma de expresión y sin importar el merito literario o artístico ni su destino. Art. 1 de la decisión andina 351
1
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del derecho patrimonial registrados, proporcionen un indicio que dicha obra esté
relacionada con el Distrito Capital.
En atención a lo anterior y de acuerdo con los criterios de búsqueda que nos
permite el sistema, a continuación me permito ajustar los ítems de consulta,
realizando las precisiones correspondientes cuando es el caso, en aras que su
investigación cuente, por nuestra parte, con información veraz, precisa y útil sobre
la temática autoral y sobre la gestión del Registro Nacional de Derecho de Autor.
1. Total de obras registradas y la relación de los títulos de obras literarias y
científicas relacionadas con temas del Distrito Capital, registradas por
particulares, entidades, universidades públicas, u órganos de control del
Distrito Capital, desde enero del 2008 a diciembre de 2011, según:
-

Obras por encargo
Obras creadas por un servidor publico
Obras literarias inéditas
Obras literarias editadas
Obras científicas

Con ocasión de la relación solicitada, atentamente me permito brindarle la
siguiente información:
OBRA POR ENCARGO
La obra por encargo es aquella creada por uno o varios autores, en cumplimiento
de un contrato de servicios, elaborada según plan señalado por la persona
natural o jurídica contratante y por cuenta y riesgo de esta. En la obra creada por
encargo, se presume que el autor o autores transfieren los derechos sobre esta,
conservando únicamente los derechos morales4.
OBRA CREADA POR SERVIDOR PUBLICO EN EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES
Es aquella creada por empleados o funcionarios públicos en cumplimiento de las
funciones constitucionales y legales de su cargo, en este caso los derechos de
autor sobre las obras son de propiedad de la entidad estatal correspondiente5, sin
perjuicio del ejercicio de los derechos morales correspondientes.

4
5

Articulo 20. Ley 23 de 1982
Articulo 91. Ley 23 de 1982
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Es importante aclarar, que no todas las obras creadas por servidores públicos
implican la mencionada cesión de derechos, solo aquellas creadas en ejercicio de
las funciones legales y constitucionales del correspondiente cargo. De tal suerte,
es posible que un servidor público cree y registre su obra sin necesidad
identificarse como tal ni acreditar la cesión de derechos.
Realizadas las anteriores precisiones, ajusto los ítems del Punto 1, para darle la
información requerida según:
-

Contratos de obra por encargo y de cesión de derechos, que tengan alguna
relación con el Distrito Capital. Registrados desde el primero de enero del
2008 hasta el 31 de diciembre de 2011. (Listado de títulos en Anexo 1).

TOTAL: sesenta y siete (67) registros.
-

Obras literarias inéditas, que tengan relación con el Distrito, registradas
desde el primero de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011.
(Listado de títulos en Anexo 2).

TOTAL: diez (10) registros.
-

Obras literarias editadas, que tengan relación con el Distrito, registradas
desde el primero de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011.
(Listado de títulos en Anexo 3)

TOTAL: sesenta y un (61) registros.
Nota: las obras científicas por lo general, son expresadas por medio escrito, por lo
cual, se encuentran incluidas dentro de la relación de obras literarias inéditas y
editadas registradas.
2. ¿La DNDA ha desarrollado actividades que contribuyan al cumplimiento del
depósito legal del material en mención, según lo establecido en la ley 44 de
1993, en el Decreto 460 de 1995 y en el artículo 213 del Decreto 0019 de
2012?

DEPOSITO LEGAL
De acuerdo con la legislación vigente, en Colombia el depósito legal es entendido
como la obligación que se le impone a todo editor de obras impresas, productor
de obras audiovisuales, productor de fonogramas y a todo importador de obras
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impresas, obras audiovisuales y fonogramas, de entregar para su conservación un
ejemplar de la obra impresa, audiovisual o fonograma producidos en el país o
importados, con el propósito de guardar memoria de la producción literaria,
audiovisual y fonográfica y acrecentar el patrimonio cultural6.
La Biblioteca Nacional de Colombia, es la entidad encargada y responsable del
depósito legal correspondiente de las obras'.
En virtud de lo anterior, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, no es la
entidad idónea para adelantar las actividades dirigidas al cumplimiento del
depósito legal en Colombia, ni la encargada de diseñar políticas para su efectivo
cumplimiento.
3. ¿La DNDA ha desarrollado actividades que contribuyan al cumplimiento del
registro del ISBN del material en mención?

EL ISBN
El ISBN es un sistema internacional que proporciona un código numérico único de
identificación para todos los libros publicados en cada país, región o área
idiomática, concebido precisamente para facilitar el intercambio y comercio
nacional e internacional. Cuando se asigna a un determinado título el respectivo
ISBN, se le está dando su cédula de identidad internacional.
El uso del ISBN facilita la identificación no sólo del título, sino de la edición, el
editor y el país al que corresponde. Es una herramienta útil para el control de
inventarios y para la organización de libros en bibliotecas.
De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 98 de 1993, por medio de la cual se dictan
normas sobre democratización y fomento del libro colombiano, se consagra: "Todo
libro editado e impreso en el país deberá llevar registrado el número estándar de
identificación internacional del libro (ISBN) sin el cual el editor no podrá invocar los
beneficios de esta ley".
Deben llevar el ISBN los libros y folletos editados en el país. Se considera libro a
la publicación impresa no periódica que consta como mínimo de 49 páginas, sin
contar las de cubierta, y folleto a la publicación breve impresa no periódica que
consta de 4 a 48 páginas, que divulga información precisa y concreta.
Articulo 22 Decreto 460 de 1.995. "Por el cual se reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se
regula el Depósito Legal".
7 ídem., Articulo 24.
6
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Las publicaciones inferiores a 4 páginas, aquéllas periódicas, los plegables, los
balances y estatutos de sociedades, las guías de transporte, los mapas y planos,
las postales y los estrictamente publicitarios, no deben llevar el ISBN.
En Colombia la Agencia Nacional del ISBN es administrada por la Cámara
Colombiana del Libro. Por lo que es esta la responsable de adelantar todas las
medidas tendientes al cumplimiento del registro en los textos del ISBN.
4. ¿La DNDA ha desarrollado actividades que contribuyan a la publicación
bajo dominio público de las obras producidas por entidades, universidades
y órganos de control del Distrito Capital?
DOMINIO PÚBLICO
El glosario de la OMPI señala que pertenece al Dominio Público el conjunto de
todas las obras que pueden ser explotadas por cualquier persona sin necesidad
de ninguna autorización, principalmente en razón de la expiración del término
(plazo) de protección.8
El dominio público del derecho de autor tiene connotaciones diferentes.
Transcurrido el plazo de duración del derecho patrimonial, las obras no pasan al
dominio público del Estado. Pueden ser usadas —reproducidas, comunicadas al
público (representadas, ejecutadas, exhibidas, radiodifundidas, etc.) y
transformadas (adaptadas, traducidas, etc.)- por cualquier persona sin que
ninguna pueda adquirir derechos exclusivos sobre ella; si, en cambio, sobre los
aportes creativos que se le adicionen (como en el caso de las traducciones) o
sobre las nuevas obras resultantes (como en el caso de las adaptaciones).9
La Ley 23 de 1982, en su artículo 187, establece que pertenecen al dominio
público las siguientes categorías de obras:
"Artículo 187. - Pertenecen al dominio público;
1) Las obras cuyo período de protección esté agotado;
2) Las obras folclóricas y tradicionales de autores desconocidos;
3) Las obras cuyos autores hayan renunciado a sus derechos, y
4) Las obras extranjeras que no gocen de protección en la República".

9

OMPI GLOSARIO DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, WIPO Publication, 1980, página 207, voz 203.
Delia Lipszyc. "Derecho de Autor y Derechos Conexos". Ediciones Unesco/Cerlalc/Zavalia. Buenos Aires. 1993.P 264
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De esta manera, para las obras cuyo período de protección se encuentra agotado,
el plazo de duración del derecho patrimonial se extiende, básicamente, por toda la
vida del autor y un número determinado de años a partir de su muerte (post
modem auctoris) que se cuentan a partir del 1 de enero del año siguiente de la
fecha de deceso. En Colombia, el plazo de protección es por el tiempo de la vida
del autor más ochenta años después de su muerte (artículo 11 de la Ley 23 de
1982).
Por otro lado, cuando se trata de personas jurídicas (incluido el Estado), que sean
titulares de derechos, el periodo de protección es de 70 años contados a partir del
final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obral°.
En ese sentido, es necesario aclarar que de acuerdo con las condiciones
explicadas en líneas anteriores, las obras creadas por servidores públicos en
ejercicio de sus funciones legales y todas aquellas cuya titularidad se encuentra a
favor de entidades públicas no son, por esa sola razón, catalogables como obras
de dominio público.
Es decir, que siendo titular de derechos patrimoniales sobre una obra, es la
entidad Estatal quien decide, como publicar o difundir la obra pudiendo incluso
tomar la decisión de no hacerlo.
Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta que el dominio público de una obra, está
dado por unas condiciones que se encuentran taxativamente en la ley, y que la
publicación de las mismas debe darse con atención a ellas. Es necesario precisar
que, en virtud de las funciones legales atribuidas a Dirección Nacional de Derecho
de autor no se lleva a cabo ninguna actividad tendiente a la publicación de obras
bajo la condición de dominio público, lo anterior, sin perjuicio de la promoción al
incremento de la industrias culturales en general, llevada a cabo por la entidad,
para fomentar el derecho de autor como un nuevo concepto de riqueza, lo cual,
hace parte de nuestra misión.
5. ¿La DNDA ha desarrollado actividades que contribuyan al acceso abierto
del material en mención?
ATRIBUCIONES DE LA AUTORIA
A partir de la creación de la obra, la ley otorga al autor dos grandes órdenes de
atribuciones exclusivas: los derechos morales y los derechos patrimoniales.
lo

.
Articulo 6° ley 1520 de 2012
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Derechos morales
Los derechos morales se constituyen en prerrogativas amplias y exclusivas
otorgadas legislativamente por el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y
por el artículo 30 de la Ley 23 de 1982, con carácter de inalienables,
imprescriptibles, inembargables e irrenunciables.
Estos derechos le otorgan la facultad al autor para decidir sobre la divulgación de
la obra o su ineditud; el derecho a revindicar en todo tiempo la paternidad de la
obra, en especial para que siempre se mencione o se indique su nombre en
cualquier utilización que se haga de ella y aún para ocultarlo totalmente (el
anónimo) o para ocultarlo bajo un seudónimo; a oponerse a toda deformación,
mutilación o modificación de la obra que atente contra el decoro de la obra, o la
honra o reputación del autor; a modificarla antes o después de su publicación, y a
retirarla del acceso al público con las indemnizaciones a las que haya lugar.
Derechos patrimoniales
El artículo 13 de la Decisión Andina 351 de 1993, trata de los derechos
patrimoniales y se refiere a éstos como el derecho exclusivo que tiene el autor o
su derechohabientes de realizar, autorizar o prohibir la reproducción de la obra por
cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública, la distribución pública
de ejemplares o copias mediante venta, arrendamiento o alquiler, la importación al
territorio de cualquier país y la traducción, adaptación, arreglo u otra
transformación de la obra.
Los derechos patrimoniales, a diferencia de los morales, pueden ser transferidos a
título gratuito u oneroso a otras personas naturales o jurídicas, o bien por virtud de
la ley pueden ser detentados por personas diferentes del autor como es el caso de
las obras realizadas en desarrollo de un contrato de trabajo o de un contrato de
prestación de servicios o por un servidor público en ejercicio de las funciones
legales y/o constitucionales atribuidas a su cargo.
En ese orden de ideas, corresponde exclusivamente al titular de derechos decidir
la forma en que da a conocer la obra.
Por otra parte, en relación con el acceso del material registrado ante esta entidad,
es necesario tener en cuenta que en concordancia con el artículo 5 del decreto
460 de 1995, si bien las inscripciones realizadas en el Registro Nacional de
Derecho de Autor son de carácter público y pueden ser consultadas en virtud del
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derecho de petición, la reproducción y la consulta de las obras no son de libre
acceso, la norma lo expresa así: "La reproducción de las obras editadas o inéditas
y la consulta de las obras inéditas inscritas solo se podrán realizar por los autores
de ellas, por sus derechohabientes que acrediten tal calidad y por las autoridades
judiciales o por quienes ellos dictaminen n".
En atención a lo anterior, las obras literarias inéditas, que reposan en nuestro
archivo, solo pueden ser consultadas y reproducidas por quienes tengan la calidad
que indica la norma, por lo que sobre ellas no se puede promulgar un acceso
abierto.
6. ¿La DNDA cuenta con algún sistema de información web que permita
consultar de manera referencial los títulos de las obras registradas en
mención?

Actualmente, acorde con las políticas gubernamentales sobre la sistematización
en la atención de las entidades estatales. En aras de brindar una mayor cobertura
del registro y del acceso a la información para autores y derechohabientes sobre
sus registros, se ha implementado el sistema "Registro en Línea", a través del
cual, es posible realizar el proceso de registro, verificar el estado del trámite,
descargar el certificado de registro y consultar los registros realizados, entre otros
servicios de registro, a través de una cuenta de usuario en la página web de la
entidad www.derechodeautor.gov.co sin perjuicio de los medios de consulta
convencionales, como son la solicitud física o la petición.
Es necesario aclarar que el servicio en línea le permite al autor tener acceso a la
información sobre las solicitudes propias, a través de su cuenta de usuario, es
decir que no se encuentra en medio web la forma de acceder a todos los títulos
registrados, sin embargo la persona interesada en esta información puede
solicitarla vía correo electrónico o mediante solicitud física.
7. ¿La DNDA ha desarrollado actividades que contribuyan al mejoramiento de
la calidad editorial del material en mención?

En la actualidad, la Subdirección Técnica de Capacitación, Investigación y
Desarrollo de la Entidad, adelanta diversos programas gratuitos de Capacitación
en temas autorales.

I
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Dentro del portafolio de capacitaciones, se encuentran aquellas relacionadas con
aspectos específicos del derecho de autor y los derechos conexos. Entre otros, se
trata el tema de la importancia del derecho de autor para las industrias creativas.
En estas conferencias, se aborda la relación del derecho de autor con las
industrias creativas, cómo su observancia fomenta el desarrollo de las mismas y la
contribución económica que estas generan en Colombia. Tal actividad se
encamina además a cada tipo de obra en específico, incluyendo capacitación con
énfasis en las obras literarias, en las que el tema editorial se plantea en todos sus
aspectos desde una perspectiva del respeto al derecho de autor.
8. ¿La DNDA ha desarrollado actividades de cooperación con otras entidades
responsables del registro, conservación, control y acceso al material en
mención?

En virtud del artículo 21 del Decreto 460 de 1995, se hace entrega a la Biblioteca
Nacional, de los ejemplares de las obras editadas, incluyendo el soporte lógico
(software), audiovisuales y fonográficas registradas ante la Dirección Nacional de
Derecho de Autor12 para su custodia y conservación. Sin que por ello pierdan el
carácter probatorio que las embiste, es decir que dicha cooperación se efectúa
únicamente en cumplimiento de la mencionada regulación.
9. ¿La DNDA conoce las iniciativas relacionadas con la conservación y
acceso al material en mención?

Retomando lo dicho en los puntos anteriores, sobre la exclusividad de la
competencia del registro de derecho de autor, por parte de la Dirección Nacional
de Derecho de Autor y sobre la conservación de las obras y la limitación al acceso
de las mismas. Es pertinente mencionar, que la entidad actualmente está llevando
a cabo un proceso de digitalización del registro. A través del cual, pretende la
conservación del material aportado y el acceso a la información de los registros
por parte de la ciudadanía en general conservando y respetando las prerrogativas
que la ley otorga a los autores y titulares de derechos.
Finalmente, es necesario aclarar que El Depósito Legal, El registro ISBN y el
Registro de Obras en la DNDA son de naturaleza distinta, cada uno persigue un
12
Articulo 21. Decreto 460 de 1995. "Surtido el trámite de inscripción de la obra editada, incluido el soporte lógico
(software), obras audiovisuales y fonogramas ante la Oficina de Registro de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, los
ejemplares a ella entregados de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 8 de este Decreto, serán remitidos a la
Biblioteca Nacional de Colombia, en los términos y procedimientos que al efecto establezcan ambas entidades".
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parral cros

fin diferente, acorde con lo ya explicado. Por esta razón, la responsabilidad sobre
las políticas y estrategias para su fomento y promoción, corresponde directamente
a la entidad competente según el caso.
El presente concepto no constituye definición de la situación particular y concreta
planteada en la consulta. Acorde con el artículo 28 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las respuestas a las consultas
formuladas en virtud del derecho de petición, no comprometen la responsabilidad
de la entidad que las atiende, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución.
En la espera de haber atendido satisfactoriamente su consulta, cualquier
aclaración o duda con gusto será atendida.
Cordialmente,

CARLOS ANDRES CORREDOR BLANCO
Jefe de la Oficina de Registro
Anexo 1: listado de contratos
Anexo 2: listado de obras literarias inéditas
Anexo 3: listado de obras literarias editadas
Radicación: 1-2012-57765 del 31 de octubre de 2012
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Anexo 1
Contratos de cesion de derechos y de obras por encargo que tengan relacion con el Distrito Capital, registrados desde el 1 de enero de 2008 a 31 de
diciembre de 2011 (67 Registros)

N° de Registro

Objeto del Contrato

Partes Intervinientes

EMTELCO S.A. /INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

11-90-311

CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES DEL SOFTWARE
TITULADO: SISTEMA DE INFORMACION RED DE DESAPARECIDOS
Y CADAVERES - SIRDEC

11-90-360

VERIFICACION, REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES PARA LA
REHABILITACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES
PARA LA REHABILITACION DE LA VIA EXISTENTE Y SU
PAVIMENTACION DE LA VIA DENOMINADA TRONCAL
BOLIVARIANA ENTRE LAS MARGARITAS KILOMETRO 10
(EMBALSE DE CHISACA) Y EL KILOMETRO 27+200. E
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA TRONCAL
BOLIVARIANA ENTRE LAS MARGARITAS KILOMETRO 10
(EMBALSE DE CHISACA) Y EL KILOMETRO 27+200 DE LA
TRONCAL BOLIVARIANA EN LAS LOCALIDADES DE USME Y
SUMAPAZ, EN BOGOTA D.C.

11-91-222

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA REQUERIDOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UN CICLOPUENTE EN LA AVENIDA LAS
ORQUIDEAS (CALLE 161) POR CANAL DEL CEDRO Y LA
ADECUACION DE SUS ZONAS ADYACENTES.

11-91-206

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DE SIETE (7)
PASOS PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA, MEDIANTE LA
REUTILIZACION DE VIGAS DESMONTADAS EN PROYECTOS IDU,
EN BOGOTA D.C. B) MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO
AGOTABLE SIN REAJUSTE LOS ITEMS CORRESPONDIENTES A
ENSAYOS DE LABORATORIO DOCUMENTACION PARA ESTUDIO
PREDIAL, AUSCULTACIONES Y MONITOREOS AMBIENTALES,
ENTRE OTROS PARA LA ADECUACION DE SIETE (7) PASOS
PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA, MEDIANTE LA

Año

2008

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU / REP: CARMEN
ELENA LOPERA FIESCO / JOAQUIN ORTIZ Y COMPAÑIA LTDA JOYCO LTDA

2008
INGENIERIA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA S.A. INGECIENCIAS / REP: HÉCTOR EDUARDO PARRA FERRO /
INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU / REP: TOMAS EDUARDO PACHON
SANCHEZ

2008

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU / REP: CARMEN
ELENA LOPERA FIESCO / CONSORCIO NUEVO MILENIO /
REP:
EDGAR ORLANDO BERNAL SANTOS
2008

11-91-250

CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE LOS
ESTUDIOS PARA LA OPTIMIZACION DE LA INTERSECCION DE LA
CALLE 63 POR AVENIDA CIRCUNVALAR Y OPTIMIZACION DEL PAR
VIAL DE LAS CALLES 63 (62) Y 64 ENTRE LA CARRERA 15 Y LA
CONEXION CON LA INTERSECCION DE LA CALLE 63 POR
AVENIDA CIRCUNVALAR EN BOGOTA D.C.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU / REP: CARMEN
ELENA LOPERA FIESCO /CONSORCIO AVENIDA
CIRCUNVALAR / REP: LUIS FELIPE
SALAZAR FERRO
2008
INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. - INCOSA /
REP: JORGE A. SALAMANCA RODRIGUEZ /INSTITUTO DE

11-92-61

CONTRATO PARA EL INVENTARIO GEOMETRICO Y DE
DIAGNOSTICO DE PUENTES PARA BOGOTA D.C. - FASE I.

11-92-251

EL CONSULTOR SE COMPROMETE PARA CON EL IDU, A
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU / REP: LUIS
REALIZAR: A) A PRECIO GLOBAL FIJO SIN AJUSTE A LOS
ESTEBAN PRADA BRETON /TRANSMILENIO S.A./ CONSORCIO
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TRONCAL CARRERA 10 DE AVENIDA
TRONCAL 10 / REP:
VILLAVICENCIO (CALLE 34 SUR) A CALLE 28 Y CCARRERA 7 DE LA
JUAN BAUTISTA ALZATE BONILLA
CALLE 28 A CALLE 34 EN BOGOTA D.C.

11-92-347

ACTUALIZACION, VERIFICACION, REVISION, AJUSTES Y
COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA
AVENIDA GERMAN ARCINIEGAS (CARRERA 11) ENTRE LA
AVENIDDA CARLOS LLERAS RESTREPO (CALLE 100) HASTA LA
CALLE 106, EN BOGOTA D.C.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU / REP: LUIS
ESTEBAN PRADA BRETON /INARE LTDA / REP: GUILLERMO
BALCAZAR NIÑO

11-93-141

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CICLORUTA Y ESPACIO PUBLICO
COMPLEMENTARIO DEL EJE VIAL DE LA CALLE 116 ENTRE LAS
CARRERA 11 Y LA AUTOPISTA NORTE INCLUYENDO SEPARADOR
Y ANTEJARDINES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU / REP: LUIS
ESTEBAN PRADA BRETON /INARE LTDA / REP: GUILLERMO
BALCAZAR NIÑO

11-93-441

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION, EVALUACION
PARA LA REHABILITACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 1, EN BOGOTA D.C. A PRECIO GLOBAL FIJO

CONSTRUCTORA LOS HAYUELOS S.A / REP: HERNANDO
ENRIQUE PADILLA MORENO /INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU / REP: LILIANA PARDO GAONA

11-93-444

ESTUDIOS Y DISEÑOS INCLUIDA UNA ETAPA DE FACTIBILIDAD Y
EN UNA SEGUNDA FASE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
DEFINIDAS EN EL PLAN DE IMPLANTACION DEL CENTRO
COMERCIAL HAYUELOS

11-94-34

PRESTACION DE SERVICIO DE COMPOSICION Y REPRODUCCION
FONOGRAFICA DE UNA CANCION EN UN RITMO PROPIO DEL
FOLCLOR COLOMBIANO VALLENATO CON UN MENSAJE QUE
INVITE A LA DESMOVILIZACION Y AL RETORNO A LA VIDA CIVIL
DIRIGIDO A LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS AL MARGEN DE LA
LEY. EN LA DISTANCIA.

nrcnooni

In

2008

CONSORCIO CALLE 106 / REP: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
/INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU / REP: MAURICIO DIAZ ACEVEDO
2008

2008

2008

2008
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / REP: MARIA
MARGARITA SALAS MEJIA /SONY MUSIC ENTERTAINMENT
COLOMBIA S.A.
/ REP: ANDRES LOPEZ QUIROGA
2008

11-94-254

EXPLOTACION DE LAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
RESPECTIVAS, CONCEDE EL DERECHO DE EXHIBIR Y/O
COMUNICAR PUBLICAMENTE LAS OBRAS AUDIOVISUALES
ESPECIFICADAS DENTRO DEL TERRITORIO COLOMBIANO EN
CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MALETAS TELEVISION - CNTV / REP: MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY /(
DE PROGRAMACION CULTURAL Y EXCLUSIVAMENTE PARA SER
EMITIDAS A TRAVES DEL CANAL. QUEDARA EXPRESAMENTE
PROHIBIDA CUALQUIER OTRA UTILIZACION Y/O EXPLOTACION
DE LA OBRA.

2009

11-94-255

LA CNTV EN SU CONDICION DE TITULAR DE LOS DERECHOS DE
EXPLOTACION DE LAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
RESPECTIVAS, CONCEDE EL DERECHO DE EXHIBIR Y/O
COMISION NACIONAL DE TELEVISION - CNTV / REP: MARIA
COMUNICAR PUBLICAMENTE LAS OBRAS AUDIOVISUALES
CAROLINA HOYOS TURBAY /ASOCIACION DE TELEVIDENTES
ESPECIFICADAS DENTRO DEL TERRITORIO COLOMBIANO EN
DE
CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MALETAS
FUENTEDEORO META SATELCAM
DE PROGRAMACION CULTURAL Y EXCLUSIVAMENTE PARA SER
EMITIDAS A TRAVES DEL CANAL. QUEDARA EXPRESAMENTE
PROHIBIDA CUALQUIER OTRA UTILIZACION Y/O EXPLOTACION
DE LA OBRA.

2009

11-94-414

CONSTRUCCION DE LA CARRERA 59 (COLINDANTE CON EL
COLEGIO ABRAHAM LINCOLN) ENTRE LA AVENIDA SAN JOSE Y
LA CALLE 170, CONTENIDA DENTRO DE LAS OBLIGACIONES DEL
IDU DEL CONVENIO DE COOPERACION "PROYECTO JULIO MARIO
SANTODOMINGO" EN EL PARQUE ZONAL CULTURAL SAN JOSE
DE BAVARIA EN BOGOTA D.C. Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CALLE 170 ENTRE AVENIDA BOYACA Y LA
CARRERA 59, Y DE LA AMPLICAION DE LA CALZADA SUR DE LA
DIAGONAL 170 (AVENIDA SAN JOSE) ENTRE LA FUTURA

11-94-443

CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES DE LA OBRA TITULADA:
HISTORIAS DEL ESPACIO PUBLICO Y EL JINLE TITULADO:
NUESTRO ESPACIO PUBLICO: ¡AQUI CABEMOS TODOS!.

11-95-13

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DEL ACCESO
PEATONAL DESDE LA ZONA BAJA DE LA INTERSECCION DE LA
AVENIDA BOYACA AVENIDA AMERICAS (COSTADO ORIENTAL) AL
CICLOPUENTE EN BOGOTA D.C.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU / REP: LUIS
ESTEBAN PRADA BRETON /JOAQUIN ORTIZ Y COMPAÑIA
LTDA JOYCO LTDA / REP: JOSE
ALEJANDRO ORTIZ GARCIA

DEPTO. ADVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO. /
REP: GERMÁN DARÍO RODRÍGUEZ /TRATADEIDEAS TIENDA
CREATIVA
BTL. LTDA / REP: ALEXANDER

2009

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU / REP: CARMEN
ELENACOPERA FIESCO /CONSORCIO MSC EL POLO LTDA
LANT
/ REP: HECTOR ALBERTO
HERNANDEZ HERNANDEZ

2009

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU / REP: LUIS
ESTEBAN PRADA BRETON /RESTREPO Y URIBE LTDA
/ REP: GERMAN DARIO GOMEZ
TURRIAGO

11-95-149

CONSULTORIA A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTE PARA LAS
OBRAS DE VIAS, INTERSECCIONES, PUENTES PEATONALES Y
ESPACIO PUBLICO QUE CONFORMAN EL GRUPO G, ZONA D DE
PROYECTOS DE VALORIZACION EN BOGOTA, D.C.

11-95-295

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL
_LO URBANO - IDU / REP: CARMEN ELENA LOPERA FIESCO /CC
MONTAJE DE UN (1) PUENTE METALICO TIPO BALEY SOBRE EL
CANAL AMERICAS - AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS (CALLE
6) ENTRE LAS CARRERAS 87 Y 87 A, EN BOGOTA (SIC) D.C.

2009

11-95-296

ESTUDIOS Y DISEÑOS A MONTO GLOBAL FIJO E
IMPLEMENTACION A PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE
DE LAS OBRAS DE RECUPERACION AMBIENTAL Y
REVEGETALIZACION DE TALUDES EN LA LOCALIDAD DE
SUMAPAZ EN BOGOTA D.C.

2009

MINISTERIO DEL INTERIOR /UNION TEMPORAL PROCALCULO
PROSIS - ABITS / REP: HELENA
GUTIERREZ GARCIA

11-95-431

IMPLEMENTACION DEL MODULO DE ARBITRAJE DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, DESARROLLADO EN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 318 DE 2008, CUYO ALCANCE
FUE EL SIGUIENTE: MODIFICAR Y AJUSTAR EL REGISTRO, LAS
CONSULTAS, BODEGA DE DATOS, Y EL ETL (EXTRACTION,
TRANSFORMATION, LOAD), MIGRACION DE LA PLATAFORMA DE
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (GENERADOR DE CONSULTAS Y
REPORTES) DE ERP WIZARD A B.O. XI, EN EL SISTEMA DE
INFORMACION DE LA CONCILIACION - SIC DEL MINISTERIO DEL
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) DE
LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE)
A LA AVENIDA BOYACA, EN BOGOTA D.C.

CONSORCIO IDS / REP: ISABEL VICTORIA LEON REYES /
INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU / REP: CARLOS EDUARDO BERNAL
LATORRE

EL CONSULTOR SE COMPROMETE CON EL IDU A REALIZAR LA
FACTIBILIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ESTUDIOS Y
DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA SOLUCION VIAL DE LA AUTOPISTA
NORTE ENTRE LAS CALLES 180 A 190 INCLUYENDO LA
INTERSECCION DE LA CALLE 183 POR AUTOPISTA NORTE, EN
BOGOTA D.C.

CONSORCIO IDS / REP: ISABEL VICTORIA LEON REYES /
INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU / REP: CARLOS EDUARDO BERNAL
LATORRE

11-96-55

11-96-56

2009

GERARDO PINTO PINTO /INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU / REP: CARMEN ELENA LOPERA
FIESCO

2009

2009

2009

3

11-96-58

_____._.........._....... ._.......___ ......._ _____, _______ .
ASESORIAS GEOTECNICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO EN BOGOTA, D.C. MEDIANTE LA
MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE SIN REAJUSTES, A PAGAR
BATEMAN INGENIERIA LTDA. / REP: JAIME DUDLEY BATEMAN
PRECIOS UNITARIOS PARA PERSONAL, COSTOS DIRECTOS
DURAN /INSTITUTO DE DESARROLLO
REEMBOLSABLES, ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO PARA
URBANO - IDU / REP: ALBERTO ROMERO
EXPLORACION Y CARACTERIZACION DEL SUBSUELO, LIMPIEZA,
MALDONADO
DIAGNOSTICO E INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO,
DOCUMENTACION PARA ESTUDIO PREDIAL, AUSCULTACIONES Y
MONITOREOS AMBIENTALES, ENTRE OTROS.

2009

11-96-216

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSISTENTE EN LA
ADECUACION DE LA CALLE 26 (AVENIDA JORGE ELIECER
GAITAN) AL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL TRAMO 2
COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 97 Y TRANSVERSAL 76,
INCLUYE ESTACION INTERMEDIA, PATIO Y SUS VIAS
PERIMETRICAS Y AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 26 Y
AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS, EN BOGOTA D.C.

2009

11-96-358

CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO
GLOBAL FIJO SIN REAJUSTE PARA LAS OBRAS DE ESPACIO
PUBLICO QUE CONFORMAN EL GRUPO B, ZONA A DE
PROYECTOS DE VALORIZACION EN BOGOTA D.C.

11-96-350

CONSULTORIA PARA EL MONITOREO A LA INSTRUMENTACION
GEOTECNICA SECTOR CALLE 63 POR AV. CIRCUNVALAR Y
ACTUALIZACION DE DISEÑOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

11-96-424

ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA OBRA
PUBLICA CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA ADECUACION
DE LA CARRERA 10 (AVENIDA FERNANDO MAZUERA AL SISTEMA
TRANSMILENIO EN EL TRAMO 1 COMPRENDIDO ENTRE CALLE 31
SUR Y CALLE 30 A SUR Y LA CALLE 31 SUR ENTRE CARRERA 10 Y
CARRERA 5, INCLUYE PATIO Y PORTAL Y SUS VIAS
PERIMETRALES, EN BOGOTA D.C.

11-96-419

CONSULTORÍA PARA LA CONTINUACIÓN DEL MONITOREO
GEOTÉCNICO SOBRE LOS TALUDES AFECTADOS POR LA
INUNDACIÓN DEL RÍO TUNJUELITO EN EL SECTOR
COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA CARACAS Y AVENIDA
BOYACÁ, SECTOR GRAVILLERRAS EN BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU / REP: CARMEN
ELENA LOPERA FIESCO /INFRAESTRUCTURAS URBANAS
S.A. / REP: ANDRES JARAMILLO
LOPEZ

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU / REP: RAFAEL
HERNAN DAZA CASTAÑEDA / CONSORCIO SALGADO
MELENDEZ
INPROTEKTO LTDA / REP: CARLOS
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU / REP: ALBERTO
ROMERO MALDONADO /EDGAR EDUARDO RODRIGUEZ
GRANADOS

2009

2009

CONSTRUCTORA SAN DIEGO MILENIO

2009
GEOCING LTDA /INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU / REP: LUIS ESTEBAN PRADA
BRETON
2009

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU / REP: RAFAEL
HERNAN DAZA CASTAÑEDA /RESTREPO Y URIBE LTDA
/ REP: GERMAN DARIO GOMEZ
TURRIAGO

11-96-453

CONSULTORIA A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTE PARA LAS
OBRAS DE VIAS, INTERSECCIONES, PUENTES PEATONALES Y
ESPACIO PUBLICO QUE CONFORMAN EL GRUPO H, ZONA E DE
PROYECTOS DE VALORIZACION EN BOGOTA D.C.

11-96-463

..LO URBANO - IDU / REP: RAFAEL HERNAN DAZA CASTAÑEDA
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAMIENTOS GEOMÉTRICOS
DE ALGUNAS INTERSECCIONES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2009

11-97-61

LA CONSULTORIA A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTE PARA
LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA 22 ENTRE LAS
CALLES 36 Y 45 (PARK WAY) INCLUYENDO EL ESTUDIO DE
OFERTA Y DEMANDA DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS.

2010

11-99-89

CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS

11-99-150

ACTUALIZACION, AJUSTE, MODIFICACION Y COMPLEMENTACION
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS EN DESARROLLO DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA IDU 136 - 2007

11-99-76

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA COTA SUBA
DESDE EL LIMITE CON EL DISTRITO HASTA LA AVENIDA SAN
JOSE, EN BOGOTA D.C.

11-99-190

REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE VIAS LOCALES, PROGRAMA ADOQUINA TU
CUADRA, EN LAS LOCALIDADES DE BOSA, KENNEDY Y FONTIBON
DE BOGOTA D.C. GRUPO I

11-99-212

CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES DEL SOFTWARE
DENOMINADO: SOLUCION DE RUEDA DE NEGOCIOS.

11-99-213

CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES DE LAS OBRAS
MUSICALES (LETRA Y MUSICA) TITULADAS: PENSANDO EN
MAÑANA, TAL VEZ SERA, SIN RAZON, NO NOS MIENTAN, SOMOS
LOS HEROES.

2009

RAFAEL HERNANDEZ Y CONSULTORIA

DESARROLLO EN INGENIERIA - DIN S.A. / REP: EDGAR
HERNAN GUEVARA MARTINEZ /INSTITUTO DE DESARROLLO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU / REP: CARMEN
ELENA LOPERA FIESCO /SOCIEDAD CONSTRUCTORA
BOGOTA FASE III S.A. - CONFASE
S.A. / REP: HENRRY GUERRERO
GARCIA
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU / REP: RAFAEL
HERNAN DAZA CASTAÑEDA /CONSORCIO CONSULTORIA
SUBA COTA

5

2010

IDU Y CONSORCIO URBANISMO
2010
CYMETRIA GROUP S.A Y CORPORACION FERIAS Y
EXPOSICIONES
TIGRILLO FILM PRODUCCIONES LTDA / REP: JULIO CESAR
ECHEVERRY RESTREPO /CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA / REP: ROBERTO PABLO HOYOS
BOTERO

2010

2010

t-1

11-99-314

CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES DEL SOFTWARE
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ÉTNIAS, ASUNTOS POLÍTICOS Y
ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES
MÓDULOS PARA EL SISTEMA DE ORDENAMIENTO JURÍDICO:
SUIN

11-99-296

SUPERVISIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN EL ESPACIO
PÚBLICO REALIZADAS EN USO DE LAS LICENCIAS DE
EXCAVACIÓN, EL CONTROL DE TODA EXCAVACIÓN REALIZADA
EN EL ESPACIO PÚBLICO Y EL RECIBO DE LAS OBRAS DE
RECUPERACIÓN DE LAS ZONAS INTERVENIDAS, POR PARTE DE
LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, SUS CONTRATISTAS Y
LOS PARTICULARES EN BOGOTÁ D.C.

ODU Y CONSOCIO 1193 PASTOR LOPEZ GÓMEZ

11-99-317

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
VIAS LOCALES, PROGRAMA ADOQUINA TU CUADRA, EN VARIAS
LOCALIDADES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2.

IDU Y COMPAÑIA DE ESTUDIO E INTERVENTORIA S.A.

11-99-331

ACTUALIZACION, ADECUACION, VERIFICACION, REVISION,
AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
DE LA AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE ENTRE EL RIO
BOGOTÁ Y LA CALLE 13, INCLUYENDO LA INTEGRACION DEL
CORREDOR A NIVEL EN FASE I, MEDIANTE UNA INTERSECCION
EN LA CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C.

PATRIA S.A REPRESENTADO POR JAVIER MEJIA BERNAL Y
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO REPRESENTADO POR
CA

11-99-439

REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LOCALES, PROGRAMA ADOQUINA
TU CUADRA, EN LAS LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN,
CHAPINERO, TEUSAQUILLO, BARRIOS UNIDOS DE BOGOTÁ D.C.
GRUPO 4.

11-99-482

LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE
VIAS LOCALES, PROGRAMA ADOQUINA TU CUADRA, EN LAS
LOCALIDADES DE RAFAEL URIE, TUNJUELITO, ANTONIO NARIÑO,
SANTAFE Y LOS MARTIRES DE BOGOTA D.C. GRUPO 3.

11-100-21

OBRA ARTISTICA CONSISTENTE EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EN LOS SEGMENTOS
DENOMINADOS TRAMOS ROJOS, DENTRO DEL MENCIONADO
CONTRATO.

MINISTERIO DEL INTERIOR / REP: MARIA DEL PILAR
SERRANO BUENDIA /MINISTERIO DEL INTERIOR / REP:
MARIA DEL PILAR SERRANO
BUENDIA
2010

UNION TEMPORAL SUPEREXCAVACIONES 2009 / REP: JOSE
ANTONIO BENITEZ ORTIZ /INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU / REP: JULIO CESAR PINZON REYES
2010

2010

2010

2010

CARMEN ELENA LOPERA Y JOSE FERNANDO ANGULO
2010
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y UNION TEMPORAL
MB
2010

11-100-92

CONSULTORIA A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTE PARA LAS
OBRAS DE VIAS, INTERSECCIONES, PUENTES PEATONALES Y
ESPACIO PÚBLICO QUE CONFORMAN EL GRUPO E, ZONA C DE
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN EN BOGOTÁ D.C.

UNION TEMPORAL LIBERTADORES Y IDU

11-100-116

LA ACTUALIZACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS
CARRILES MIXTOS, ANDENES Y OBRAS FALTANTES EN LA
AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE
ENTRE CALLE 170 Y CALLE 184) EN BOGOTÁ D.C.

11-100-153

IMPLEMENTACIÓN PUESTA EN MARCHA Y ADQUISICIÓN DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE VALORIZACIÓN DEL IDU.

UNION TEMPORAL VALORICEMOS Y INSTITUTO URBANO DE
DESARROLLO URBANO ( IDU)

11-100-163

ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS EN DESARROLLO DEL
CONTRATO ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO # 0136 DE 2007
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU Y
LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S.A.

11-100-290

CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO Y
DIAGNOSTICO DE LA MALLA VIAL ARTERIAL EN BOGOTA D.C.

11-100-335

CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES DEL ESTUDIO
DENOMINADO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSTRUMENTACION DE
PAVIMENTOS.

INSTITUTO DESAROLLO URBANO IDU UNIVERSIDAD DE
LOS ANDES

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU Y CONSORCIO CEISMA

11-100-330

CONSULTORIA A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTE PARA LAS
OBRAS DE VIAS, INTERSECCIONES PUENTES PEATONALES Y
ESPACIO PUBLICO QUE CONFORMAN EN GRUPO C, ZONA B DE
PROYECTOS DE VALORIZACION EN BOGOTA, D.C.

11-100-359

DE COSTOS DE USUARIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE
BOGOTA D.C.

IDU Y TNM LIMITED EVALUACION DE COSTOS DE
USUARIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL

IDU Y CONSOSRCIO TRAMVIA

11-100-382

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION
DE TRES PUENTES VEHICULARES (PONTONES) SOBRE LA
QUEBRADA LA CHIGUAZA Y EL RIO TUNJUELITO, EN BOGOTA
D.C.

11-100-404

CESIONN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE LA OBRA
TITULADA: ESTUDIO DE LA RESISTENCIA A LA EROSION DE
MATERIALES EMPLEADOS COMO BASE EN PAVIMENTOS DE
CONCRETO HIDRAULICO.

RAFAEL HERNAN DAZA CASTAÑEDA Y INSTITUTO URBANO
DE DESARROLLLO IDU
2010

2010

2011

INSTITUTO DITRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y
CONSTRUCTORA BOGOTA
2011
CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DEL ARGUMENTO Y
DIAGNOSTICO DE LA MALLA ARTERIAL

2011

2011

2011
2011

2011
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y EL INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO IDU
2011

11-100-406

CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CALZADA OCCIDENTAL DEL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU Y CONSORCIO
PAR VIAL DE LA AVENIDA GONZALO ARIZA ENTRE LA CALLE 73 Y ESTUDIOS 2009 , Y GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA
SU EMPALME CON LA CARRERA 111 C, EN BOGOTA D.C.

2011

11-100-427

LA CNTV EN SU CONDICION DE TITULAR DE LOS DERECHOS DE
EXPLOTACION DE LAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
RESPECTIVAS, CONCEDE EL DERECHO DE EXHIBIR Y/O
COMUNICAR PUBLICAMENTE LAS OBRAS AUDIOVISUALES
ESPECIFICADAS DENTRO DEL TERRITORIO COLOMBIANO EN
CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MALETAS
DE PROGRAMACION CULTURAL Y EXCLUSIVAMENTE PARA SER
EMITIDAS A TRAVES DEL CANAL. QUEDARA EXPRESAMENTE
PROHIBIDA CUALQUIER OTRA UTILIZACION Y/O EXPLOTACION
DE LA OBRA.

2011

11-100-428

LA CNTV EN SU CONDICION DE TITULAR DE LOS DERECHOS DE
EXPLOTACION DE LAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
RESPECTIVAS, CONCEDE EL DERECHO DE EXHIBIR Y/O
COMUNICAR PUBLICAMENTE LAS OBRAS AUDIOVISUALES
COMICION NACIONAL DE TELEVISION Y LICENCIARIO PARA
ESPECIFICADAS DENTRO DEL TERRITORIO COLOMBIANO EN
COLOMBIA
CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MALETAS
DE PROGRAMACION CULTURAL Y EXCLUSIVAMENTE PARA SER
EMITIDAS A TRAVES DEL CANAL. QUEDARA EXPRESAMENTE
PROHIBIDA CUALQUIER OTRA UTILIZACION Y/O EXPLOTACION
DE LA OBRA.

2011

11-100-483

CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES DE LOS DOCUMENTOS
RESULTANTES DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS
RESGUARDOS INDIGENAS QUE COMPRENDEN ZONAS
DEBIDAMENTE PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR
Y DE JUSTICIA - DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, MINORIAS
Y ROM.

2011

11-102-14

11-102-159

CONSULTORIA PARA LAS OBRAS DEL ESPACIO PUBLICO DE LA
OPERACION CONJUNTO MONUMENTAL C.A.D. INCLUYE
PROPUESTAS PARA LAS ZONAS DE RENOVACION Y ESTUDIO DE
OFERTA Y DEMANDA DE ESTACIONAMIENTOS, EN BOGOTA D.C.
. _ .
CICLORUTA DE LA AV. BOYACA DESDE LA AV. MEDELLIN (AC 80)
HASTA LA CALLE 75 COSTADO OCCIDENTAL Y CONECTANTE
OCCIDENTE SUR DE LA AV. MEDELLIN (AC 80), PROYECTO DE
VALORIZACION EN BOGOTA D.C.

COMICION NACIONAL DE TELEVISION Y ASOCIACION DE
CORPROPIETARIOS MALETAS DE PROGRAMACION CULT

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA Y COMPAÑIA DE
VALORES COLVALORES S.A.S

ALEJANDRO ALBA QUINTERO Y INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO PROPUESTAS PARA ZONAS DE
RENOVACI
2011

CONSORCIO DGI Y INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
2011

11-102-386

CONSORCIO GV-E 2009 / REP: /INSTITUTO DE DESARROLLO
REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y A MONTO
URBANO - IDU
AGOTABLE Y PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA RECUPERACION
AMBIENTAL DE TALUDES EN ZONAS RURALES DE BOGOTA D.C.
-, CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR, POR SUS
PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA, SUS SERVICIOS AL MINISTERIO DEL INTERIOR
Y DE JUSTICIA, DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, MINORÍAS
CONSORCIO CORAIN / REP: /MINISTERIO DEL INTERIOR / REP:
Y ROM, PARA LLEVAR A CABO LOS LEVANTAMIENTOS
TOPOGRÁFICOS, CARTOGRAFÍAS TEMÁTICAS SOCIALES,
AMBIENTALES, CENSOS DE POBLACIÓN, ASÍ COMO LA
ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO POR CADA UNO DE LOS
RESGUARDOS QUE CONTENGAN PROPUESTAS DE SUS

2011

11-103-98

EL CONSULTOR SE COMPROMETE PARA CON EL IDU A REALIZAR
POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTE, LA
CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO DE ACTUALIZACION
SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES
VEHICULARES Y PEATONALES (FASE 1) EN BOGOTA D.C., Y
MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE SIN REAJUSTE:
LOS ITEMS A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS PARA ENSAYOS
DE LABORATORIO.

2011

11-103-121

EL CONSULTOR SE COMPROMETE PARA CON EL IDU A REALIZAR
POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO SIN AJUSTES, LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE
VEHICULAR SOBRE EL RIO QUEBRADA HONDA EN LA LOCALIDAD
SUMAPAZ EN BOGOTA D.C.

11-103-240

CONSULTORIA A PRECIO GLOBAL FIJO PARA EL DIAGNOSTICO
DE ACTUALIZACION SISMICA Y REFORSAMIENTO ESTRUCTURAL
DE LOS PUENTES VEHICULARES DE LA CALLE 80 POR AVENIDA
BOYACA, AVENIDA 68 Y AVENIDA NOS Y DISEÑO DE LA
ADECUACION DE ACCESO A PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA DEL PUENTE PEATONAL ADOSADO AL PUENTE
VEHICULAR DE LA CALLE 80 POR LA AVENIDA BOYACA, EN
BOGOTA, D.C.

11-102-183

2011

EDGAR HERNANA GUEVARA/ RAFAEL HENAN DAZA

FABIO EDUARDO PATIÑO / RAFAEL HENAN DAZA

2011

EDGAR HERNAN GUEVARA/ RAFAEL HERNAN DAZA

2011

11-103-131

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL IDU A
REALIZAR LAS INTERVENCIONES INTEGRALES A LA MALLA VIAL
LOCAL DEL GRUPO VIASL FASE 1, GRUPO 1 (LOCALIDAD DE
USAQUEN Y ENGATIVA), CON LOS RECURSOS COFINANCIADOS
ENTRE EL IDU Y LOS FONDOS DESARROLLO LOCAL EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL IDU A
REALIZAR LAS INTERVENCIONES INTEGRALES A LA MALLA
VIAL LOCAL DEL GRUPO VIASL FASE 1, GRUPO 1 (LOCALIDAD
DE USAQUEN Y ENGATIVA), CON LOS RECURSOS
COFINANCIADOS ENTRE EL IDU Y LOS FONDOS
DESARROLLO LOCAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
2011

Anexo 2
Obras Literarias meditas (10 registros)

10-243-222

COLOMBIA 1990 - 2005 ¿ES POSIBLE UNA DEMOCRACIA
DESDE LOS MEDIOS, LOS ACTORES Y LA OPINION
PUBLICA?

2008

2010 REGISTRO DE OBRA LITERARIA INEDITA

10-243-224

DEMOCRACIA EN COLOMBIA Y PODER PUBLICO ¿ES
PUBLICO O PRIVADO EL ESTADO EN COLOMBIA?

2008

2010 REGISTRO DE OBRA LITERARIA INEDITA

10-213-323

DIRECTRICES, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS MANEJO
ESCUADRILLAS ADMINISTRATIVAS

2009

2009 REGISTRO DE OBRA LITERARIA INEDITA

10-243-221

EL ALCALDE DE VILLARROBOS

2008

2010 REGISTRO DE OBRA LITERARIA INEDITA

10-232-171

PERMITA IDENTIFICAR CARACTERISTICAS DE LOS
MISMOS, PROPICIOS PARA LA INCORPORACION DE

2009

2009 REGISTRO DE OBRA LITERARIA INEDITA

10-187-269

HASTA CUANDO

2007

2008 REGISTRO DE OBRA LITERARIA INEDITA

10-243-223

LA HISTORIA DEL SISTEMA DE MERITO Y LA APLICACION
DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN COLOMBIA

2008

2010 REGISTRO DE OBRA LITERARIA INEDITA

10-299-477

MANUAL DE RIESGOS PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL

2011

2011 REGISTRO DE OBRA LITERARIA INEDITA

10-187-270

MI DECISION

2006

2008 REGISTRO DE OBRA LITERARIA INEDITA

10-187-271

NO MAS TERRORISMO

2007

2008 REGISTRO DE OBRA LITERARIA INEDITA

Anexo 3
Obras Literarias Editadas (61 Registros)
' Año primera

N° de Edición

N° de

Año

Titulo de la Obra

2-75-136

2009

ANTIOQUIA CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS

2007

2-74-50

2009

ATLAS BASICO DE COLOMBIA TOMO I Y II

2008

2-74-300

2009

ATLAS DE LA SALUD

2008

2-76-70

2010

ATLAS ELECTORAL DE COLOMBIA

2008

2-76-69

2010

ATLAS ELECTORAL DE COLOMBIA EN CD

2008

2-78-372

2011

CAQUETÁ CARACTERISTICAS GEOGRÁFICAS

2010

PRIMERA

2-74-486

2009

2008

PRIMERA

2-74-487

2009

2008

PRIMERA

2-74-489

2009

2008

PRIMERA

2-74-488

2009

2008

PRIMERA

2-74-485

2009

CARLOS LLERAS RESTREPO OBRAS SELECTAS:
ESCRITOS DE HISTORIA, ARTE Y LITERATURA

2008

PRIMERA

2-71-232

2008

CHOCO SEPARATA ESPECIAL

2006

PRIMERA

2-72-438

2008

CODIGO DISCIPLINARIO UNICO LEY 734 DE 2002

2008

2-79-234

2011

COLOMBIA EN IMAGENES DESDE EL ESPACIO

2010

PRIMERA

2-73-136

2009

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO

2007

PRIMERA

2-73-150

2009

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

2007

PRIMERA

2-73-142

2009

DERECHO ANDMINISTRATIVO

2007

PRIMERA

2-73-153

2009

DERECHO CONSTITUCIONAL

2007

PRIMERA

CARLOS LLERAS RESTREPO OBRAS SELECTAS:
ESCRITOS ECONOMICOS
CARLOS LLERAS RESTREPO OBRAS SELECTAS:
ESCRITOS POLITICOS
CARLOS LLERAS RESTREPO OBRAS SELECTAS:
MEMORIAS
CARLOS LLERAS RESTREPO OBRAS SELECTAS:
DOCUMENTOS DE GOBIERNO

PRIMERA

PRIMERA

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA

2-77-399

2011

DICCIONARIO DE GENTILICIOS DE COLOMBIA

2008

PRIMERA

2-73-148

2009

ECOLOGIA HUMANA

2007

PRIMERA

2-73-140

2009

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

2007

PRIMERA

2-73-145

2009

ECONOMIA DE LO PUBLICO II

2007

PRIMERA

2-77-156

2010

EJES POLÍTICOS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

2-74-484

2009

2008

PRIMERA

2-77-426

2011

2003

PRIMERA

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA

2-77-400

2011

2004

PRIMERA

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA

2-73-154

2009

2007

PRIMERA

2-73-155

2009

2007

PRIMERA

2-73-152

2009

ESTADISTICA

2007

PRIMERA

2-72-67

2008

ESTATUTO BASICO DE ORGANIZACION Y
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA

2003

SEGUNDA

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA

2-77-280

2010

ESTUDIO GENERAL DE SUELOS Y ZONIFICACIÓN
DE TIERRAS DEPARTAMENTO DE CAUCA

2009

PRIMERA

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA

2-77-282

2010

ESTUDIO GENERAL DE SUELOS Y ZONIFICACIÓN
DE TIERRAS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

2009

PRIMERA

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA

2-77-279

2010

ESTUDIO GENERAL DE SUELOS Y ZONIFICACION
DE TIERRAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

2009

PRIMEA

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA

2-74-301

2009

ESTUDIO GENERAL DE SUELOS Y ZONIFICACION
DE TIERRAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

2008

PRIMERA

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA

2-77-281

2010

ESTUDIO GENERAL DE SUELOS Y ZONIFICACION
DE TIERRAS DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

2009

PRIMERA

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA

EL PENSAMIENTO ECONOMICO DE CARLOS
LLERAS RESTREPO
EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS.
PRINCIPIOS BÁSICOS. LA CALIFICACIÓN
REGISTRAL
ELEMENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD EN LOS PLANES Y ESQUEMAS DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ESCUELAS FILOSOFICAS Y CAMBIOS
PARADIGMATICOS I
ESCUELAS FILOSOFICAS Y CAMBIOS
PARADIGMATICOS I

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA

2-73-144

2009

ETICA Y DERECHOS HUMANOS

2007

PRIMERA

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA

2-73-157

2009

FUNCIONES INSTITUCIONALES DE LAS
ENTIDADES TERRITORIALES Y APLICACION DEL
CICLO ADMINISTRATIVO

2007

PRIMERA

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA

2-73-137

2009

FUNDAMENTOS EN CIENCIAS SOCIALES

2007

PRIMERA

2-73-158

2009

FUNDAMENTOS FISICOS DE TELEDETECCION

2007

PRIMERA

2-75-133

2009

GEOGRAFIA PARA NIÑOS EN DVD

2008

2-77-432

2011

GUIA DE SERVICIO AL CIUDADANO

2010

PRIMERA

2-75-472

2010

GUÍA PRÁCTICA PARA EL PARA EL ACCESO A:
LOS RECURSOS BIOLÓGICOS, LOS RECURSOS
GENÉTICOS Y/0 SUS PRODUCTOS DERIVADOS, Y
EL COMPONENTE INTANGIBLE

2009

1

2-73-141

2009

INTRODUCCION A LA GESTION AMBIENTAL

2007

PRIMERA

2-77-425

2011

LAS NOTARIAS: REMATE POR COMISIONADO

2003

PRIMERA

2-73-159

2009

LOS CAÑONES COLOMBIANOS: UNA SINTESIS
GEOGRAFICA

2007

PRIMERA

2-79-194

2011

LOS INGENIEROS Y LA GEOGRAFIA

2010

PRIMERA

2-78-138

2011

MANUAL BÁSICO DEL CONGRESISTA

2010

PRIMERA

2-77-470

2011

2007

PRIMERA

2-74-490

2009

2009

PRIMERA

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA

2009

PRIMERA

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA

2007

PRIMERA

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA

2007

PRIMERA

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA

2-76-319

2010

2-73-138

2009

2-73-147

2009

MANUAL DE INDUCCIÓN A NOTARIOS Y LA
FUNCIÓN NOTARIAL CONSULAR
MUSICA Y POLITICA DE UNA RELACION EN UNA
INTRODUCCION Y TRES MOVIMIENTOS F.J.
HAYDN, R WAGNER, D. SHOSTAKOVICH
NOMBRES GEOGRAFICOS DE COLOMBIA.
DEAPTAMENTOS Y CIUDADES CAPITALES
DATOS PERTINENTES DEL PROCESO DE
APROPIACION Y SOCIALIZACION DEL TERRITORIO
-

ORGANIZACION DEL ESTADO COLOMBIANO Y
FORMAS ORGANIZATIVAS DEL ESTADO A NIVEL
TERRITORIAL
PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO PUBLICO Y
PROBLEMATICA PUBLICA

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA

2-73-143

2009

POLITICA ECONOMICA

2007

PRIMERA

2-73-146

2009

POLITICA PUBLICA TERRITORIAL

2007

PRIMERA

2-79-233

2011

POLITICAS PUBLICAS EN ESCENARIOS
GLOBALES. LA ACCION PUBLICA EN EL SIGLO XXI

2010

PRIMERA

2-73-156

2009

PROBLEMATICA PUBLICA COLOMBIANA

2007

PRIMERA

2-73-151

2009

REGIMEN Y SISTEMA POLITICO COLOMBIANO I

2007

PRIMERA

2-73-139

2009

REGIMEN Y SISTEMAS POLITICOS

2007

PRIMERA

2-77-424

2011

REPARTO DE MINUTAS DE ESCRITURAS
PUBLICAS

2003

PRIMERA

2-74-304

2009

SUELOS PARA NIÑOS

2008

PRIMERA

2-73-149

2009

TECNICAS Y METODOS DE INVESTIGACION

2007

PRIMERA

REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
REGISTRO DE OBRA
LITERARIA EDITADA
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Doctor
PAUL BROMBERG
Profesor e investigador
INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS
Calle 44 No. 45 — 67, Bloque 1 piso 3
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta a solicitud.de información relacionada con la gestión del
patrimonio bibliográfico, hemerográfico, documental, audiovisual y cartográfico de
las entidades, universidades públicas y órganos de control del Distrito Capital,
radicada con el No. 1-2012-49429 el día 18 de octubre de 2012.

Respetado profesor Bromberg:
Con radicado interno No. 3-2012-31189 del 24 de octubre de 2012, fuimos
comisionados por el Secretario General para coordinar la respuesta a su solicitud
del asunto.
En relación con el primer punto de su solicitud, esta Dirección ofició a la
Subdirección de contratos a través del memorando radicado bajo el No. 3- 201232398 del día 02 de noviembre de 2012, solicitando:
"1. Presupuesto invertido y objetos de los contratos y/o convenios
relacionados con los siguientes temas, ejecutados durante el periodo de
enero de 2008 a junio de 2012:

•

•
•
•

Investigaciones, consultorías y/o asesorías relacionadas con la producción
de estudios técnicos de los diferentes temas requeridos por la
administración.
Edición y publicación de libros, revistas, periódicos y documentos oficiales.
Recopilación, almacenamiento, organización, y difusión de publicaciones y
documentos oficiales.
Digitalización de publicaciones y documentos oficiales.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Software para la gestión de información bibliográfica o documental
Gestión del conocimiento
Bibliotecas públicas
Bibliotecas digitales o virtuales
Centros de documentación
Archivo Distrital
Imprenta Distrital
Ciencia, tecnología e información
Ciudad digital"

A la fecha de la presente, hemos recibido una hoja de excel con la relación de 27
contratos suscritos entre los años 2011 y 2012, información que no llena los
requisitos de su solicitud, por lo cual en esta fecha estamos requiriendo
nuevamente a esa dependencia sobre el asunto.
En relación con el segundo punto de su solicitud que literalmente reza: 2. Últimos
informes de gestión e información de contacto del coordinador o supervisor
de los siguientes proyectos:
a. Metabiblioteca. Me permito manifestarle que en el Informe Final de Gestión
2004 — 2008 que el doctor Germán Mejía Pavony elaboró y envió al Secretario
General del momento, doctor Yuri Chillán R., y que radicó bajo el No. 3-20083203, de fecha primero de febrero de 2008, alude al tema referido del cual tomo
textualmente el párrafo de la mención:

"Metabiblioteca Bogotá: este software está enmarcado dentro de la
celebración de Bogotá Capital Mundial del Libro y consiste en el
catálogo colectivo de publicaciones sobre Bogotá construido a partir de
los catálogos de 26 unidades de información tanto de carácter público
como privado. Esta aplicación está desarrollada en Java 1.4 y usa
Oracle como motor de base de datos, se puede consultar desde:
http://www.boqota.gov.co/metabibliotecar
En el inicio de la administración de la "Bogotá Positiva", el contrato del ingeniero
que compilaba y ponía en servicio la base de datos de la Metabiblioteca no fue
renovado por lo que su administración y periódica actualización quedó sin
responsable técnico. Así desapareció de los programas del Archivo de Bogotá.
En relación con el literal b. Biblioteca Virtual de Bogotá — BVB, la Dirección
Archivo de Bogotá solicitó mediante radicado No. 3-2012-32568 a la Dirección
Jurídica Distrital la información requerida en su comunicación. Su respuesta fue
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remitida mediante radicado No. 3-2012-33585, cuya copia nos permitimos
adjuntar en el anexo 1 a este oficio.

Ate mente,

4

- "FA VO ADOLFO RANIÍRE • A ZA
Di ctor Archivo de Bogotá
...

Anexo: dos (2) folios.

Proyectó: Luis E. Rodríguez 1357--Revisó: Gustavo A. Ramírez A.
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Por favor al contestar cite este ND
Rad:
3-2012-33585
Anexos:

Medio: 1MENSAJERlA DUERNA

"V

-Denno:DIRECCION ARCHIVO DE BOGOTA

MEMORANPO
Código
Dependencia

2214400

Para

GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ
Director Archivo de Bogotá

De

Director Jurídico Distrital (E)

Asunto

Información de la Biblioteca Virtual de Bogotá — BVB

No. de radicación
3-2012-32568

Actividad

Trámite

Respetado doctor Ramírez:
En atención al memorando con radicación número 3-2012-32568, mediante el cual
adjunta la comunicación remitida por la Universidad Nacional cuyo asunto es
"Solicitud de información relacionada con la gestión del patrimonio bibliográfico„
hemerográfico, documental, audiovisual y cartográfico de las entidades,
universidades públicas y órganos de control del Distrito Capital", me permito
informarle que mediante Decreto 654 de 2011se viene adoptando el "Modelo de
Gerencia Jurídica Pública para las entidades, organismos y órganos de
control del Distrito Capital.", en el cual se establece que la secretaria general
tendrá a su cargo la administración General e Interinstitucional de los sistemas de
información jurídicos distritales, entre los cuales se encuentra la Biblioteca Virtual
de Bogotá — BVB.
Dicho sistema de información pretende poner al servicio tanto del funcionario
como del ciudadano, los textos publicados por los distintos organismos y
entidades Distritales las cuales envían una copia en medio magnético o físico de
sus publicaciones para su respectiva incorporación a la Biblioteca Virtual de
Bogotá., que sirvan para orientar la gestión pública y el acceso al conocimiento
con base en la experiencia adquirida en el desarrollo de los objetivos misionales
r71
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institucionales; facilita la consulta ante la falta de disponibilidad física de los
mismos; propende por otra parte, consolidar un espacio académico, en línea, para
consulta de textos jurídicos de gran relevancia en las distintas disciplinas del
derecho, determinantes en la formación jurídica.
En virtud de lo anterior, el referido sistema de información está compuesto por
colecciones, las cuales están clasificadas en: boletines jurídicos, clásicos del
derecho, conceptos, estudios, memorias, manuales, informes distritales, políticas
públicas, entre otros. Hasta el momento se encuentran publicados 1.185 textos.
Para el mantenimiento y soporte de los seis sistemas de información, incluida la
Biblioteca Virtual de Bogotá — BVB, se suscribió el contrato 234 de 2011 con la
firma AWA cuya supervisión es ejercida por la doctora Martha Liliana Soto !guarán
Subdirectora Distrital de Estudios e Informática Jurídica (E).

Atentamente,

LUIS EDU L

SANDOVAL ISDITH

c.c.
Anexo: N/A
Proyectó: Sonia Arévalo
Revisó: Martha Liliana Soto (guarán

u
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Anexo 14. Matriz de verificación manual del cumplimiento de los criterios de arquitectura de información y accesibilidad web de los sitios web de la
Imprenta Distrital de Bogotá y de la Biblioteca Virtual de Bogotá
Fecha: 26/09/2014
Sitio web: Imprenta Distrital de Bogotá
Sitio web: Biblioteca Virtual de Bogotá
http://www.alcaldiabogota.gov.co:81
http://www.alcaldiabogota.gov.co/BJV
VARIABLE
No.
CRITERIO
Cumple
Cumple
Sí = 0
Observaciones
Sí = 0
Observaciones
No = 1
No = 1
¿Presenta la misión y visión de la
Presenta la informaicón en la página de inicio,
Presenta la informaicón en la página de inicio,
1
0
0
lo cual dificulta su lectura.
lo cual dificulta su lectura.
institución o del sitio web?
Arquitectura
¿Presenta los objetivos de la
Presenta la informaicón en la página de inicio,
Presenta la informaicón en la página de inicio,
2
0
0
de
lo cual dificulta su lectura.
lo cual dificulta su lectura.
institución o del sitio web?
información
¿Presenta la fecha publicación y
En ninguna parte del sitio web presenta este
En ninguna parte del sitio web presenta este
3
1
1
tipo de información.
tipo de información.
actualización de los contenidos?
¿Dispone de un mapa del sitio en la
En ninguna parte del sitio web presenta este
En ninguna parte del sitio web presenta este
4
1
1
tipo de información.
tipo de información.
página inicial?
¿Dispone de un catálogo o base de
5
0
0
datos de publicaciones oficiales?
¿Utiliza un software especializado
para la administración de
No utiliza ningún software especializado en la
No utiliza ningún software especializado en la
6
1
1
gestión de colecciones digitales.
gestión de colecciones digitales.
colecciones digitales del tipo Dspace
o E-prints?
¿Utiliza algún estándar de
No utiliza ningún estándar de descripción de
No utiliza ningún estándar de descripción de
7 descripción de metadatos para la
1
1
metadatos.
metadatos.
web del tipo Dublin Core o RDF?
¿Utiliza algún protocolo para la
No utiliza ningún protocolo para la
No utiliza ningún protocolo para la
8 interoperabilidad de metadatos del
1
1
interoperabilidad de metadatos.
interoperabilidad de metadatos.
tipo OAI-PMH?
9
10

11
12
13

¿Dispone de un buscador?
¿Dispone de un buscador avanzado
que permita recuperar por palabras
clave, tema, fecha o tipo de
publicación?
¿El tiempo de recuperación del
buscador supera 5 segundos?
¿El buscador presenta un mensaje
cuando no encuentra resultados?
¿El buscador permite organizar los
resultados de alguna forma?

¿Las publicaciones oficiales están
14 organizadas por funciones, procesos
o competencias institucionales?
¿Las publicaciones oficiales están
15 organizadas para públicos
específicos?
¿Las publicaciones oficiales están
16
organizadas por año?
¿Las publicaciones oficiales están
17
organizadas por temas?
¿Dispone de un tesauro de los
18
términos usados en el sitio web?
¿Presenta los metadatos de título,
autor, año, editor, palabras clave y
19
formato de las publicaciones
oficiales?
¿Presenta información relacionada
20 con el derecho de uso de las
publicaciones oficiales?
21

¿Dispone de una licencia de
publicación de los contenidos?

¿Permite visualizar las publicaciones
22 oficiales en texto completo en
formato HTML?
¿Permite descargar las
23 publicaciones oficiales en texto
completo en formato PDF?
¿Dispone de URL únicas para cada
24
publicación oficial?
¿Permite descargar de forma
automática los metadatos de las
25
referencias bibliográficas de las
publicaciones oficiales?
¿Permite imprimir las publicaciones
26
oficiales?
¿Permite valorar las publicaciones
27
oficiales?

0

0

0

0

0

0

0

0

1

El buscador no permite organizar los
resultados de ninguna forma.

1

El buscador no permite organizar los
resultados de ninguna forma.

0

Por instituciones.

0

Por sector e instituciones

1

Únicamente están organizadas para
funcionarios.

0

1

Las colecciones no están organizadas por año.

1

0

Las colecciones no están organizadas por año.

0

1

No dispone o hace mención a la utilización de
algún tesauro.

1

1

Únicamente presenta los metadatos de título y
el año.

0

1

En ninguna parte del sitio web, de los
metadatos o de las publicaciones presenta
este tipo de información.

1

En ninguna parte del sitio web, de los
metadatos o de las publicaciones presenta
este tipo de información.

1

En ninguna parte del sitio web, de los
metadatos o de las publicaciones presenta
este tipo de información.

1

En ninguna parte del sitio web, de los
metadatos o de las publicaciones presenta
este tipo de información.

1

No, únicamente permite visualizar los
contenidos en formato PDF.

1

Permite visualizar las publicaciones en
JavaServer Pages (JSP).

0

0

Si permite la descarga pero en bloques de 25
páginas.

0

0

1

Se realizó la prueba de descarga desde el
gestor de referencias Zotero y no permite
descargar los metadatos.

0
1

No tiene una opción que permita hacer la
valoración o calificación del contenido.

No dispone o hace mención a la utilización de
algún tesauro.

1

Se realizó la prueba de descarga desde el
gestor de referencias Zotero y no permite
descargar los metadatos.

1

No presenta una opción que permita hacer la
impresión directa de la publicación.

1

No tiene una opción que permita hacer la
valoración o calificación del contenido.

28

¿Permite compartir las publicaciones
oficiales a través de redes sociales?

1

No tiene una opción que permita compartir la
publicación en redes sociales.

1

No tiene una opción que permita compartir la
publicación en redes sociales.

29

¿Dispone de un canal de
sindicalización de contenidos RSS?

1

No cuenta con este servicio.

1

No cuenta con este servicio.

1

No cuenta con este servicio.

1

No cuenta con este servicio.

1

No cuenta con este servicio.

0

Cuenta con una sección de recomendados en
la página de inicio.

¿Dispone de una opción de
30 suscripción a servicios de envío de
información al correo electrónico?
¿Permite identificar de forma rápida
31 las últimas publicaciones oficiales
producidas?
¿Presenta la cantidad de visitas que
32
ha tenido el sitio web?
¿Presenta la cantidad de descargas
33 que han tenido cada publicación
oficial?
¿Presenta información de los
requerimientos del sistema para
34
poder visualizar las publicaciones
oficiales?
¿Presenta la información de contacto
(dirección, teléfono y correo
35 electrónico) que permita solicitar
información relacionada con las
publicaciones oficiales?

SUB-TOTAL DE CRITERIOS INCUMPLIDOS
Accesibilidad
web

¿Declara el cumplimiento de criterios
36
de accesibilidad web?
¿Permite navegar por los contenidos
únicamente con el teclado?

37

¿No requiere de un software
38 específico para visualizar los
contenidos?
¿No requiere de un software
39 específico para descargar los
contenidos?
¿El tiempo de carga y visualización
40 de la información supera los 2
segundos?
¿Permite ajustar el texto sin ayudas
técnicas hasta un 200 por ciento sin
41
que se pierdan el contenido o la
funcionalidad?
¿Permite configurar las opciones de
42 tiempo para leer y usar el contenido
con calma?
¿Permite controlar el volumen de los
43
audios automáticos?
¿Presenta textos descriptivos de los
44 contenidos no textuales (imagen,
audio, video)?
¿Se puede identificar de manera
45 adecuada los títulos y sub-títulos de
los menús?

SUB-TOTAL DE CRITERIOS INCUMPLIDOS

TOTAL DE CRITERIOS INCUMPLIDOS

0

0

1

En ninguna parte del sitio web presenta este
tipo de información.

1

En ninguna parte del sitio web presenta este
tipo de información.

0

Brinda indicaciones respecto a la visualización
de los documentos a través de Acrobat
Reader.

1

En ninguna parte del sitio web presenta este
tipo de información.

1

Presenta la información, pero no está ubicada
en el pie de página, según como lo indica el
Manual de gobierno en línea.

1

Presenta la información, pero no está ubicada
en el pie de página, según como lo indica el
Manual de gobierno en línea.

21

20

1

En ninguna parte del sitio web presenta ningún
tipo de indicación al respecto.

1

1

Permite la navegación pero los títulos de las
secciones no están rotulados de acuerdo a su
contenido, lo cual dificulta su identificación.

0

1

Requiere instalar Acrobat Reader.

1

Requiere de Java script y Acrobat Reader

1

Requiere instalar Acrobat Reader.

1

Requiere de Java script y Acrobat Reader

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Las imágenes no tienen textos descriptivos.

0

1

Algunos títulos son muy largos y no expresan
el contenido o la acción que representan.

0

6

3

27

23

En ninguna parte del sitio web presenta este
tipo de información.

Anexo 14
Verificación automática del cumplimiento de los criterios del sitio web de la
Imprenta Distrital de Bogotá

Descripción
La validación automática consistió en identificar la validez del código HTML, CSS y
las dificultades de accesibilidad web de las siguientes cinco páginas internas de
los dos sitios web seleccionados.
Los resultados finales de la validación de cada una de las páginas se registró en la
Tabla 27 y el resultado específico se presenta a continuación.
Fecha de la validación: 23/08/2014
La validación se realizó a través del navegador Windows Explorer 8.
Resultado de la validación del código HTML, CSS y de la accesibilidad del
sitio web de la Imprenta Distrital
Tipo de página
web
Página de inicio
Página de misión,
visión u objetivos
Página del catálogo
o base de datos
Página del mapa
del sitio
Página de contacto
Total errores

Validación HTML
Errores

Observaciones

Validación CSS
Observaciones

Errores

Observaciones

**

Sin hoja de
estilo.

7

Muy mal

**

Sin página.

**

Sin página.

**

Sin hoja de
estilo.

3

Mal

31
**

Accesibilidad

Errores

Sin página.

1
**

Sin página.

**

Sin página.

**

Sin página.

**
32

Sin página.

**
**

Sin página.

**
10

Sin página.

Fecha: 23/08/2014

Tabla 1. Páginas de validación del sitio web de la Imprenta Distrital
No.

Tipo de página
web

1

Página de inicio
Página de misión, visión
u objetivos
Página del catálogo o
base de datos
Página del mapa del
sitio
Página de contacto

2
3
4
5

URL
http://www.alcaldiabogota.gov.co:81
Sin página.
http://www.alcaldiabogota.gov.co:81/scripts/cgiip.exe/
WService=mstoragebr/msvldalogin1.w

Sin página.
Sin página.
1/3

Las siguientes fueron las herramientas de validación utilizadas:
Tabla 2. Herramientas de validación automática
Herramienta
Validación de marcado
http://validator.w3.org
Validación hojas de estilo
http://jigsaw.w3.org/css-validator
Evaluación accesibilidad
http://examinator.ws

Descripción
Herramienta web que permite comprobar la
validez de marcado de los documentos web en
HTML según los estándares de la W3C.
Herramienta web que permite comprobar la
validez del código CSS según los estándares de
la W3C.
Herramienta web que permite evaluar
la
accesibilidad de sitios web según las pautas de
accesibilidad el contenido web de WCAG 2.0

1. Validación automática del código fuente de marcado
La validación automática del código fuente de marcado de los documentos HTML
se realizó ingresando en el validador de la W3C <http://validator.w3.org> cada una
de las URL de las páginas web definidas en la tabla 24.
1.1. Página de inicio: http://www.alcaldiabogota.gov.co:81

1.2. Página de misión, visión u objetivos
No tiene una página específica para esta información, está publicada en la misma
página de inicio dentro de un marco.
1.3. Página del catálogo o base de datos:
http://www.alcaldiabogota.gov.co:81/scripts/cgiip.exe/%20WService=mstorag
ebr/msvldalogin1.w

1.4. Página del mapa del sitio
No tiene una página específica para esta información.
1.5. Página de contacto
No tiene una página específica para esta información, está publicada en la página
de inicio.
2. Validación automática del código CSS
La validación automática del código fuente CSS se realizó ingresando en el
validador de la W3C <http://validator.w3.org> cada una de las URL de las páginas
web definidas en la tabla 24.
2.1. Página de inicio: http://www.alcaldiabogota.gov.co:81
El validador no encontró ninguna hoja de estilo.
2.2. Página de misión, visión u objetivos
No tiene una página específica para esta información, está publicada en la misma
página de inicio dentro de un marco.
2.3. Página del catálogo o base de datos:
http://www.alcaldiabogota.gov.co:81/scripts/cgiip.exe/%20WService=ms
toragebr/msvldalogin1.w
El validador no encontró ninguna hoja de estilo.
2.4. Página del mapa del sitio
No tiene una página específica para esta información.
2.5. Página de contacto
No tiene una página específica para esta información, está publicada en la página
de inicio.

3. Validación de accesibilidad web
El análisis automático de accesibilidad se realizó ingresando en la herramienta
Examinator <http://examinator.ws> cada una de las URL de las páginas web
definidas en la tabla 24.
3.1. Página de inicio: http://www.alcaldiabogota.gov.co:81

3.2. Página de misión, visión u objetivos
No tiene una página específica para esta información, está publicada en la misma
página de inicio dentro de un marco.
3.3. Página del catálogo o base de datos:
http://www.alcaldiabogota.gov.co:81/scripts/cgiip.exe/WService=mstoragebr/
msvldalogin1.w

3.4. Página del mapa del sitio
No tiene una página específica para esta información.

3.5. Página de contacto
No tiene una página específica para esta información, está publicada en la página
de inicio.

Anexo 12
Verificación automática del cumplimiento de los criterios del sitio web de la
Biblioteca Virtual de Bogotá

Descripción
La validación automática consistió en identificar la validez del código HTML, CSS y
las dificultades de accesibilidad web de las siguientes cinco páginas internas de
los dos sitios web seleccionados.
Los resultados finales de la validación de cada una de las páginas se registró en la
Tabla 27 y el resultado específico se presenta a continuación.
Fecha de la validación: 24/09/2014
La validación se realizó a través del navegador Windows Explorer 8.
Tabla 1. Resultado de la validación del código HTML, CSS y de la
accesibilidad del sitio web de la Biblioteca Virtual de Bogotá
Tipo de página
web

Validación HTML
Errores

Observaciones

Validación CSS
Errores

Observaciones

Accesibilidad
Errores

Observaciones

Página de inicio
Página de misión,
visión u objetivos
Página del catálogo
o base de datos
Página del mapa
del sitio
Página de contacto
Total errores

Tabla 2. Páginas de validación del sitio web de la Biblioteca Virtual de
Bogotá
No.
1
2
3
4
5

Tipo de página web
Página de inicio
Página de misión, visión u
objetivos
Página del catálogo o base
de datos
Página del mapa del sitio
Página de contacto

URL
http://www.alcaldiabogota.gov.co/BJV/portal

No tiene
http://www.alcaldiabogota.gov.co/BJV/portal/advSearch.jsp

No tiene
No tiene
Consulta: 24/09/2014
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Las siguientes fueron las herramientas de validación utilizadas:
Tabla 3. Herramientas de validación automática
Herramienta
Validación de marcado
http://validator.w3.org
Validación hojas de estilo
http://jigsaw.w3.org/css-validator
Evaluación accesibilidad
http://examinator.ws

Descripción
Herramienta web que permite comprobar la
validez de marcado de los documentos web en
HTML según los estándares de la W3C.
Herramienta web que permite comprobar la
validez del código CSS según los estándares de
la W3C.
Herramienta web que permite evaluar
la
accesibilidad de sitios web según las pautas de
accesibilidad el contenido web de WCAG 2.0

1. Validación automática del código fuente de marcado
La validación automática del código fuente de marcado de los documentos HTML
se realizó ingresando en el validador de la W3C <http://validator.w3.org> cada una
de las URL de las páginas web definidas en la tabla 25.
1.1. Página de inicio: http://www.alcaldiabogota.gov.co/BJV/portal

1.2. Página de misión, visión u objetivos
No tiene una página específica para esta información, está publicada en la misma
página de inicio dentro de un marco.
1.3. Página del catálogo o base de datos
http://www.alcaldiabogota.gov.co/BJV/portal/advSearch.jsp

1.4. Página del mapa del sitio
No tiene una página específica para esta información.
1.5. Página de contacto
No presenta la información de contacto en ninguna página.
2. Validación automática del código CSS
La validación automática del código fuente CSS se realizó ingresando en el
validador de la W3C <http://validator.w3.org> cada una de las URL de las páginas
web definidas en la tabla 25.
2.1. Página de inicio
http://www.alcaldiabogota.gov.co/BJV/portal

2.2. Página de misión, visión u objetivos
No tiene una página específica para esta información, está publicada en la misma
página de inicio dentro de un marco.
2.3. Página del catálogo o base de datos:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/BJV/portal/advSearch.jsp

2.4. Página del mapa del sitio
No tiene una página específica para esta información.
2.5. Página de contacto
No presenta la información de contacto en ninguna página.
3. Validación de accesibilidad web
El análisis automático de accesibilidad se realizó ingresando en la herramienta
Examinator <http://examinator.ws> cada una de las URL de las páginas web
definidas en la tabla 24.

3.1. Página de inicio: http://www.alcaldiabogota.gov.co/BJV/portal

3.2. Página de misión, visión u objetivos
No tiene una página específica para esta información, está publicada en la misma
página de inicio dentro de un marco.
3.3. Página del catálogo o base de datos:

3.4. Página del mapa del sitio
No tiene una página específica para esta información.
3.5. Página de contacto
No presenta la información de contacto en ninguna página.

