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ANEXO 2
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN, ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
CONVOCATORIA COFINANCIACIÓN PUBLICACIONES IMPRESAS Y DIGITALES DE ARQUITECTURA Y SUS 
PROFESIONES AUXILIARES 2017

Ciudad y fecha

Señores
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares
Carrera 6 No. 26 B - 85 Piso 2
Bogotá D.C., Colombia

Les remitimos la obra titulada «_______________________________________________________», en adelante 
LA OBRA, para postularla en la convocatoria cofinanciación publicaciones impresas y digitales de arquitec-
tura y sus profesiones auxiliares 2017.

Los autores, abajo firmantes, declaran:

 » Que la obra es un trabajo totalmente original. 
 » Que el trabajo de terceros incluido en la obra fue citado de acuerdo a los lineamientos que establece la 

legislación de derechos de autor vigente en Colombia, y por tanto, los respeta a cabalidad. 
 » Que si la obra es seleccionada exoneran al CNPAA por cualquier reclamación presente o futura sobre la 

titularidad de la misma, en su totalidad o en cualquiera de sus partes, que pudieran expresar terceros 
afectados.

 » Que la obra es un trabajo inédito (no se ha publicado ni en parte ni en su totalidad en ningún soporte 
físico o electrónico) y no se encuentra en proceso de publicación en ninguna otra editorial.

 » Que son los titulares exclusivos de los derechos de autor de la obra.
 » Que los derechos de autor sobre la obra se encuentran libres de embargo, gravámenes, limitaciones o 

condiciones resolutorias de cualquier tipo, y ninguna circunstancia afecta la libre disposición de los mis-
mos.

 » Que, en caso de que la obra se publique merced a la convocatoria cofinanciación publicaciones impresas 
y digitales de arquitectura y sus profesiones auxiliares 2017, transfieren todos los derechos patrimoniales 
de autor al CPNAA para la primera edición de la misma, y en adelante, los autores podrán reimprimir 
esta primera edición nuevamente, tanto en formato digital como en formato físico, siempre y cuando 
soliciten al CPNAA autorización por escrito. 

Finalmente, manifestamos que las opiniones o ideas expresadas en la obra son de exclusiva responsabili-
dad de los autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista del CPNAA, su Comité Editorial ni su 
Editor(a).

(Firmado por todos los autores: con nombres completos y documentos de identidad)
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