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REQUERIMIENTOS DEL NAVEGADOR
Tenga en cuenta que para un correcto funcionamiento, debe tener habilitadas las ventanas
emergentes de su navegador.

Mozilla - Chrome - Explorer

Pasos para habilitar ventanas emergentes
MOZILLA
1. Ejecute el navegador Mozilla
2. En el menú herramientas haga clic en Opciones
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3. Haga clic en el ícono de contenido y desmarque la opción de Bloquear Ventanas Emergentes.

CHROME
1. Ejecute el navegador Chrome
2. Haga Clic en menú de Chrome situado en la barra de herramientas del navegador.
3. Seleccione Configuración
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4. Haga clic en Mostrar opciones avanzadas

5. En la sección Privacidad haga clic en el botón Configuración de Contenido
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6. En la sección "Pop-ups" seleccione Permitir que todos los sitios muestren pop-ups Para
seleccionar los permisos de sitios web específicos, haga clic en Administrar excepciones.

EXPLORER
1. Ejecute el navegador Explorer
2. Haga clic en Opciones de Internet en el menú Herramientas para abrir el cuadro de diálogo
Propiedades de Internet.
3. Haga clic en la ficha Privacidad y Desactive Bloqueador de elementos emergentes para
desactivar el Bloqueador de elementos emergentes.
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Instructivo para solicitud de ISBN
Cámara Colombiana del Libro
Si desea publicar su primer libro ingrese a la página www.camlibro.com.co y regístrese como Autor Editor o Editorial, según corresponda.
Para comenzar su registro es importante tener en cuenta a que grupo pertenece.


Autor-Editor: Persona natural, identificada con C.C., responsable legal y económicamente de la
edición ocasional de publicaciones en cualquiera de los formatos y sustratos disponibles.



Editorial: Persona jurídica, responsable legal y económicamente de la edición de publicaciones
en cualquiera de los formatos y sustratos disponibles.

Por favor, tenga en cuenta la siguiente NOTA:

NOTA IMPORTANTE: Favor tenga en cuenta que el ISBN debe ser
solicitado a nombre de la entidad o persona natural legal y
económicamente responsable de una publicación determinada, en
ningún caso los registros de ISBN deben ser solicitados a nombre de las
empresas o personas que son contratadas para prestar distintos servicios
de edición tales como diagramación, diseño, encuadernación e impresión
entre otros.

Si desea obtener mayor información sobre esto, por favor comuníquese con nuestras
oficinas, al teléfono 3230111 extensiones 108 - 116 o 208.
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Ingrese a la sección "Todo sobre ISBN" seleccionando la opción señalada en el recuadro azul.

Lea toda la información disponible en la página y regístrese en la sección "Solicitud de ISBN" como
"Autor - Editor" o "Editorial" según corresponda, señalado en el recuadro azul.
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Complete el formulario azul con toda la información solicitada. Una vez finalizado, el sistema le
solicitará registrar por lo menos un (1) título. Confirme en el campo "SI" y luego "Continuar" para
registrar su primer libro.
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El sistema asignará automáticamente el usuario, el cual corresponde a su número de identificación y
usted debe asignar una contraseña, la cual debe contener mínimo 10 caracteres con mínimo 2 letras.
Se sugiere que la persona que se registre como usuario sea el responsable del registro de ISBN.

Si usted se está registrando como Autor - Editor, debe adjuntar en un archivo de imagen o PDF,
copia de su cédula por ambos lados y hacer clic en "Continuar".

Diligencie la ficha de color naranja con los datos completos de contenido y descripción física de la
publicación y haga clic en "Enviar" al final de la pantalla. Si existen campos vacíos o mal
diligenciados, el sistema le señalará con un "X" en rojo ubicada a la derecha del campo a revisar.
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Luego de enviar su solicitud podrá encontrar en la parte inferior izquierda sus solicitudes en proceso
y encontrará el menú con las opciones de "Ver", "Editar" o "Pagar", enmarcadas en el recuadro azul,
al seleccionar la opción "Pagar" su solicitud se adicionará al carrito de compras que se encuentra
ubicado al lado derecho de su solicitud con el detalle de la compra.
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Usted puede tener varias solicitudes y decidir cuales adiciona al carrito de compras, si desea quitar
alguna, solo debe hacer clic en la "x" que se encuentra al lado derecho del valor. Al tener listo su
pedido hacer clic en "pagar" y el sistema lo remitirá a una ventana donde deberá verificar los datos
del valor y la factura, es importante ingresar o verificar la cuenta de correo electrónico, ya que es a
esta cuenta donde se enviará la factura (si usted desea que la factura sea expedida a nombre de una
persona natural o jurídica diferente al responsable de la publicación, puede modificar los datos en
esta ventana).
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Es importante revisar la información aquí registrada, verificar el NIT con dígito de verificación y
seleccionar departamento y ciudad.

Seleccionar el medio de pago de su preferencia, PSE (Cuentas corrientes y/o de ahorros), CUPÓN
DE PAGOS (Recaudo en sucursales del Banco Caja Social o Puntos Móvil Red) o TARJETA DE
CREDITO (Master Card).
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1. PAGOS CON PSE
Seleccione el medio de pago PSE y haga clic en aceptar. (Recuerde verificar los datos de
facturación)

Revise el detalle del pago a realizar y seleccione el tipo de cliente de acuerdo a su solicitud,
PERSONA NATURAL o PERSONA JURÍDICA y haga clic en
discrimina el valor del IVA pero este no se suma al valor a pagar.

el sistema
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Seleccione su Banco y haga clic en "Pagar", el sistema lo direccionará inmediatamente a la página
segura del Banco en donde deberá seguir las instrucciones para efectuar el pago.

Una vez haya efectuado su pago, el sistema le informará si su transacción fue exitosa o no, al
finalizar debe hacer clic en terminar o imprimir si desea imprimir el comprobante.
14

El sistema lo llevara a un mensaje donde se confirma su pago, debe hacer clic en "Aceptar" para
dirigirse a la página principal y consultar su solicitud en "solicitudes aprobadas".
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2. CUPÓN DE PAGOS (RECAUDO BANCO CAJA SOCIAL - PUNTOS MÓVIL RED)
Seleccione el medio Cupón de pago (recaudo) y haga clic en aceptar.

El sistema generará un cupón de pago con el detalle de su compra y el valor a cancelar, por favor
imprimir este cupón el cual puede ser presentado para su pago en las oficinas del Banco Caja Social
y puntos Móvil Red en todo el país. Este pago debe realizarse dentro de los cinco (5) días calendario
siguientes a su expedición, después de este tiempo perderá validez y deberá ingresar nuevamente al
sistema para generar uno nuevo.

El sistema asignará su(s) solicitud (es) 24 horas después de la notificación de recaudo que envía la
entidad financiera.
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3. PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO MÁSTER CARD
Seleccione el medio de pago Tarjeta de crédito y haga clic en aceptar.

El sistema lo direccionará inmediatamente a la página segura de Paga en Línea RBM donde deberá
ingresar los datos de Información Personal y Medio de pago, luego haga clic en Realizar Compra.
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Una vez haya efectuado su pago, el sistema le informará si su transacción fue exitosa o no, al
finalizar debe hacer clic en Cerrar Ventana.

El sistema lo llevara a un mensaje donde se confirma su pago, debe hacer clic en "Aceptar" para
dirigirse a la página principal y consultar su solicitud en "solicitudes aprobadas".
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DESCARGAR CÓDIGO ISBN O CÓDIGO DE BARRAS
En el menú principal, diríjase a Consulta de solicitudes, "solicitudes aprobadas" podrá revisar el
estado de todas sus solicitudes pagadas, Recuerde que a través de los pagos online, usted puede
seguir descargando sus pedidos desde la página y además recibirlos a través del correo electrónico
inscrito en el sistema.

Haga clic en "ver" y descargue su registro ISBN o Código de barras según corresponda.
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.
Recuerde imprimir, firmar y archivar su Ficha de Registro ISBN.
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DESCARGAR FACTURA
Al momento de realizar su pago, y que este sea exitoso, la factura será generada y enviada
automáticamente a la dirección de correo electrónico ingresada en los datos de facturación.
En la página principal, "solicitudes aprobadas" podrá revisar el estado de todas sus solicitudes
pagadas. Recuerde que a través de los pagos online, usted puede seguir descargando sus pedidos
desde la página y además recibirlos a través del correo electrónico inscrito en el sistema.
Finalmente descargue o imprima su factura, en el menú principal "Consulta de Pagos", seleccionar
"Pagos exitosos" - "Ver" y descargue el PSD con su factura.
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