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EL LIBRO EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA  
 

 Ley 57 de 1887: Código Civil 
 Ley 23 de 1982: Derechos de Autor 
 Ley 33 de 1987: Aprobación Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y 

artísticas 
 Constitución Política de Colombia de 1991: Protección de la propiedad intelectual 
 Ley 44 de 1993: Modificaciones y adiciones a la Ley de Derechos de Autor 
 Decisión Andina 351 de 1993: Derecho de autor y derechos conexos 
 Ley 98 de 1993: Democratización y fomento del libro 
 Ley 109 de 1994, Decreto 2469 de 2000 y Decreto 1522 de 2003: Impresión obligatoria con la 

Imprenta Nacional 
 Decreto 460 de 1995: Deposito Legal 
 Ley 599 de 2000: Código Penal 
 Ley 603 de 2000: Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor 
 Resolución 1508 de 2000: Determinación del carácter científico o cultural de las publicaciones 
 Decreto 1474 de 2002: Promulgación del tratado de la OMPI 
 Decreto 826 de 2003: Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
 Acuerdo 98 de 2003: Entrega de ejemplares a la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá 
 Ley 890 de 2004: Modifica artículos del Código Penal relacionados con Derechos de Autor  
 Ley 1032 de 2006: Modifica artículos del Código Penal relacionados con Derechos de Autor  
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 Decreto 1162 de 2010: Establece el Sistema Administrativo Nacional de Propiedad Intelectual 
 Decreto 019 de 2012: Entrega de 60 ejemplares a la Biblioteca Nacional 
 Ley 1520 de 2012: Compromisos en virtud del “acuerdo de promoción comercial” entre 

Colombia y los Estados Unidos 
 
ANEXO 2  
 
PUBLICACIONES DEL CPNAA 2004-2014 
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CAPÍTULO 1  
 
INTRODUCCIÓN  
 
El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, CPNAA, es el órgano del 
Estado creado mediante la Ley 435 de 1998, encargado del fomento, promoción, control y vigilancia del 
ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, dentro de los postulados de la 
ética profesional, así como de la promoción, actualización, capacitación, investigación y calidad 
académica de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.  
 
De conformidad con lo señalado por el Artículo 10 de dicha Ley, son funciones del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, entre otras, las siguientes: f) Fomentar el ejercicio 
de la profesión de la arquitectura y profesiones auxiliares dentro de los postulados de la ética 
profesional; g) Promover la actualización, capacitación, investigación y calidad académica de la 
arquitectura y profesiones auxiliares. Bajo esta premisa el CPNAA ha desarrollado, desde su creación, 
una serie de productos impresos con el fin de fortalecer su actividad editorial, encaminada a desarrollar 
iniciativas que aporten al conocimiento del país desde la arquitectura y la reflexión de lo que implica 
ejercer arquitectura con ética. Por lo anterior, el Consejo  ha consolidado una Línea Editorial, efectiva y 
reconocible, presente en el Manual de Implementación de Línea Editorial, entendido como Manual de 
Publicaciones, el cual contiene antecedentes y definiciones, el marco legal, los lineamientos de la Línea 
Editorial y el instrumento de directrices para hacer operativa su función editorial. 
 
1.1 Las publicaciones del CPNAA 
 
El CPNAA inició su actividad editorial a partir del año 2004. Desde entonces, ha publicado tres tipos de 
productos editoriales estrechamente vinculados con sus objetivos misionales:  
 

1. Los productos orientados a fortalecer la práctica profesional, 
2. Los productos dedicados a fomentar la ética en la actividad profesional 
3. Los productos tendientes a  promover  la actualización, capacitación, investigación y calidad 

académica de la arquitectura y sus profesiones auxiliares.  
 
A continuación se describe cada uno de ellos. 
 
Productos editoriales orientados a fortalecer la práctica profesional: 
 
El ejercicio o la práctica profesional en el campo de la arquitectura cuenta con un gran escenario laboral 
en el que se inscriben: el diseño arquitectónico, urbano y de interiores; la construcción de obras 
arquitectónicas y urbanas, así como su gerencia, interventoría y presupuesto; la restauración y 
conservación de bienes de interés cultural-BIC; el desarrollo de estudios preliminares, planos, 
maquetas, documentos técnicos y gestión de proyectos; la historia y la teoría de la arquitectura y de la 
ciudad; el urbanismo, los planes de desarrollo urbano y los planes de ordenamiento territorial; la 
docencia universitaria; y además, todas las actividades de carácter técnico y tecnológico vinculadas al 
ejercicio profesional de la arquitectura. 
 
Para fortalecer y documentar la práctica profesional en el campo de la arquitectura y sus profesiones 
auxiliares, el CPNAA ha delineado una colección —fundamental dentro de las publicaciones de la 
entidad— que cuenta con el respaldo y el aval de la Sociedad Colombiana de Arquitectos-SCA y la 
Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura-ACFA. Esta colección se conoce con el nombre 
de Documentación sobre práctica profesional y su objetivo principal es el de ordenar y estandarizar la 
práctica profesional de la arquitectura y de sus profesiones auxiliares en el país. 
 
 
Publicaciones que fomentan la ética en la actividad profesional 
 
Teniendo en cuenta que el ejercicio de la arquitectura y sus profesiones auxiliares debe ser guiado por 
criterios y conceptos elevados y nobles fines, y que todos los profesionales que se desempeñen en ese 
ámbito laboral deben ajustar sus actuaciones a la más acendrada ética profesional, el CPNAA ha 
orientado una parte de su producción editorial al fomento de la ética en la actividad profesional de la 
arquitectura y sus profesiones auxiliares. En este campo editorial, el CPNAA ha trabajado de continuo 
con el fin de difundir el Código de Ética de la arquitectura y sus profesiones auxiliares—que hace parte 
de la Ley 435 de 1998—, ha publicado varios volúmenes dedicados a reflexiones en torno a esa 
temática, y es de su más destacado interés, continuar publicando trabajos que aborden y profundicen 
en el concepto y los alcances de la ética profesional. Con este tipo de publicaciones el CPNAA hace 
énfasis en uno de sus objetivos misionales: difundir entre las distintas generaciones de profesionales 
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relacionados con el ejercicio de la arquitectura, los lineamientos éticos que deben regir su actividad, así 
como las reflexiones e interpretaciones que las directrices y los parámetros éticos pueden generar. 
 
Publicaciones resultado de las convocatorias de cofinanciación 
 
Con el fin de promover la actualización, capacitación, investigación y calidad académica de la 
arquitectura y sus profesiones auxiliares, el CPNAA ha conformado un tercer bloque de publicaciones 
con los libros que la entidad edita a partir de las ‘Convocatorias de cofinanciación de publicaciones 
impresas y digitales de arquitectura y sus profesiones auxiliares’. La convocatoria busca dar cabida y 
visibilizar la extensa diversidad de formas de abordar, hacer, innovar e investigar en el campo de la 
arquitectura y sus profesiones auxiliares. Por ende, se tienen en cuenta tanto productos elaborados en 
centros de investigación como documentos que den cuenta de procesos de autoconstrucción 
comunitaria, proyectos de marcado acento social — auto gestionados o liderados por organizaciones 
no gubernamentales—, o material que surja de centros para la difusión o la innovación de técnicas y 
tecnologías de la construcción. La selección de estos documentos estará sujeta a las cláusulas y 
términos que surjan en las convocatorias de cofinanciación. 
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CAPÍTULO 2  
 
LÍNEA EDITORIAL DEL CPNAA 
 
2.1 Presentación  
 
La Línea Editorial del CPNAA —formulada en el presente documento—establece una serie de 
directrices editoriales de forma y contenido, que deben aplicarse a todo tipo de comunicación escrita 
sea física, sonora, audiovisual o virtual, editada o generada desde el CPNAA y que se haga de 
conocimiento público.  
 
La Línea Editorial del CPNAA constituye una declaración de los valores y niveles de calidad que la 
entidad ha establecido a lo largo de su ejercicio editorial, y recoge las directrices y lineamientos que 
deben observar los editores de las publicaciones impresas y digitales del CPNAA, tanto si los realiza el 
propio CPNAA como si son el resultado de un proyecto de cofinanciación en el que participe otra 
institución, ya sea de carácter público o privado.  
 
2.2 Justificación 
 
La definición de la línea editorial, permite enfocarse de manera más clara en la propuesta de valor que 
debe tener el CPNAA para cada uno de sus lectores, su orientación y la filosofía de sus publicaciones 
así como las temáticas de divulgación del conocimiento, el grupo objetivo en el cual se enmarcan las 
publicaciones; las consideraciones frente al fondo y la forma de las publicaciones  y  los criterios de 
calidad. Evidencia además, la necesidad y ampliación de sus soportes, involucrando los físicos y los 
digitales, adaptándose a las directrices que dicte en su momento la legislación nacional, con el fin de 
asegurar la calidad, oportunidad y accesibilidad de la información. 
 
La Línea Editorial del CPNAA permite, mediante sus publicaciones, visibilizar la misión de la Entidad, a 
través de diferentes tipos de documentos, de manera que la identifiquen, y que la materialización de sus 
productos de comunicación, esté orientada y coordinada de manera rigurosa, para lo cual se dictarán 
las temáticas, los campos de aplicación, las disposiciones editoriales, las funciones y las 
responsabilidades que debe asumirse con dicho lineamiento.  
 
2.3 Temáticas de la Línea Editorial del CPNAA 
 
La Línea Editorial del CPNAA continúa orientándose en tres campos, diversos en sus contenidos pero 
articulados en la vida pública y profesional:  
 

1. Productos orientados a fortalecer la práctica profesional,  
2. Productos dedicados a fomentar la ética en la actividad profesional  
3. Productos tendientes a  promover  la actualización, capacitación, investigación y calidad 

académica de la arquitectura y sus profesiones auxiliares centrados en las siguientes temáticas:  
 

 Hábitat y medio ambiente: ordenamiento territorial, paisajismo, arborizaciones urbanas, 
gestión urbana del agua lluvia, cuencas y cuerpos de agua urbanos y periurbanos. 

 Ciudad: urbanismo, diseño urbano, planificación urbana, movilidad urbana. 
 Arquitectura: Estilos y tendencias de la arquitectura, teoría e historia de la arquitectura, 

docencia de la arquitectura, patrimonio/restauración de inmuebles arquitectónicos, técnicas 
de construcción tradicionales. 

 Responsabilidad social de la arquitectura: arquitectura social, arquitectura comunitaria, 
arquitectura étnica y/o tradicional, proyectos de responsabilidad social en arquitectura, ética 
en el desempeño profesional.  

 Sustentabilidad: urbanismo sustentable, resiliencia urbana, urbanismo sensible al agua, 
ciudades sensibles al agua, ciudades creativas, diseño de edificaciones sustentables, 
fachadas y cubiertas verdes, arquitectura bioclimática, eficiencia energética, energía solar, 
energía eólica, biodigestores, materiales de bajo impacto ambiental, materiales sostenibles. 

 Interiorismo: diseño del espacio, iluminación, acústica, materiales de acabado, mobiliario 
fijo y removible, materiales, texturas, colores. 

 Representación: técnicas tradicionales y digitales de representación gráfica, programas 
para el diseño de la arquitectura y sus profesiones auxiliares, construcción de maquetas, 
renders de proyectos arquitectónicos y urbanos.  

 
Además, la Línea Editorial del CPNAA será incluyente en cuanto a cualquier otra temática que involucre 
innovaciones o nuevos enfoques de la arquitectura y la ciudad, o que por su carácter intrínseco, sea 
requerida para el pleno ejercicio de la práctica profesional en el campo de la arquitectura. 
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2.4 Campos de aplicación de la Línea Editorial del CPNAA 
 
La Línea Editorial del CPNAA debe asumirse de manera rigurosa, manteniendo el más alto nivel ético y 
editorial en todo material que se edite desde el CPNAA y se haga público a través de cualquier medio 
de difusión, sea bajo soporte impreso, digital y/o virtual. De esta manera, la Línea Editorial del CPNAA 
incluye: 
 

 Publicaciones de interés para el ciudadano y la comunidad como libros impresos e E-books 
 Revistas y/o pequeñas colecciones  
 Piezas de comunicación ya sean impresas, sonoras, audiovisuales, digitales o adaptadas a 

cualquier uso de nuevas tecnologías 
 Medios de divulgación propios del CPNAA como página web, correo electrónico, newsletter, 

blogs, boletines y comunicados 
 Actividades de capacitación y eventos presenciales y/o virtuales 
 Redes sociales 
 Comunicación compartida con otras entidades y/o empresas 

 
A causa del rápido y constante progreso tecnológico, las directrices establecidas por la Línea Editorial 
del CPNAA se observarán sin falta en todos los nuevos contenidos editoriales; de manera que todo 
material editado por el CPNAA, sea cual sea su temática o medio de difusión, deberá seguir las 
directrices de contenido y forma establecidas en este documento.  
 
2.5 El Comité Editorial del CPNAA 
 
• La Subdirección de Fomento y Comunicaciones es el área encargada de velar por la correcta 

aplicación del manual de línea editorial y por el  cumplimiento de las directrices establecidas, pues 
de ello depende la imagen pública de la entidad, además de liderar la producción de cada proyecto 
editorial, sin embargo, para la publicación de libros de interés para el ciudadano o para la 
arquitectura y sus profesiones auxiliares, - ya sea de manera impresa o e-book-,se trate de 
proyectos de cofinanciación o producidos directamente por el Consejo, existirá siempre un comité 
Editorial del CPNAA, encargado de custodiar y proteger la alta calidad literaria, lingüística, técnica 
y ética, de este tipo de publicaciones específicas. Los demás textos que produzca el CPNAA de tipo 
informativo, de comunicación publicitaria, de capacitaciones y de divulgación así como el manejo 
de redes sociales, serán revisados y avalados por la Subdirección de Fomento y Comunicaciones 
ya que son de su actividad propia y no serán responsabilidad del comité. 

 
2.5.1  Los miembros del Comité Editorial del CPNAA 
 

 El(la) Director(a) Ejecutivo(a) del CPNAA; 
 El Subdirector (a) Jurídico(a) quien velará porque el contenido que se publique no vulnere las 

normas. 
 El (la) Subdirector(a) de Fomento y Comunicaciones del CPNAA, quien actuará como secretario 

del Comité. 
 Un asesor externo que apoye en la toma de decisiones editoriales  de manera permanente o 

parcial, cuya participación puede ser ad honórem o por contratación  cuando se requiera. 
 

2.7. Funciones del Comité Editorial del CPNAA 
 
Son funciones del Comité Editorial:  
 
• Proponer y definir los contenidos de las publicaciones propias del CPNAA tales como libros, 

documentos oficiales o técnicos, estudios y obras, editadas a través del CPNAA;  
• Evaluar la calidad y pertinencia de las publicaciones susceptibles a ser publicadas.  
• Crear subcomités especializados y designar expertos que colaboren en las labores de evaluación 

de trabajos, cuando lo considere conveniente;  
 Solicitar ante la Cámara Colombia del Libro el ISBN y el código de barras para los documentos 

impresos y digitales que edite el CPNAA, bien sea de manera autónoma o cofinanciada.  
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CAPÍTULO 3  
 
POLÍTICA EDITORIAL DEL CPNAA 
 
Con el fin de dar cumplimiento a su misión, la política editorial del CPNAA establece las pautas y criterios 
a seguir en los procesos editoriales adelantados por la entidad, que le permitan contribuir con el 
fortalecimiento de la práctica profesional, fomentar la ética en el ejercicio de la profesión; y visibilizar la 
compleja variedad de maneras de abordar, hacer, innovar e investigar en el campo de la arquitectura y 
sus profesiones auxiliares. 
 
Así mismo, dispone los lineamientos de calidad que orientan los contenidos editados por la entidad, así 
como las limitaciones que rigen dichos contenidos, puesto que toda comunicación que surja de un ente 
gubernamental está sujeta a la legislación colombiana. En ese sentido cabe destacar tres documentos 
que inciden de manera especial en la política editorial del CPNAA: la Ley 1581 del 17 de octubre de 
2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales; el Decreto 
2693 del 21 de diciembre de 2012, que establece los lineamientos generales de la Estrategia de 
Gobierno en Línea de la República de Colombia; y el Manual para la implementación de la Estrategia 
de Gobierno en línea (2010).  
 
Para la formulación de la política editorial del CPNAA, que debe aplicarse a los contenidos de todo tipo 
de comunicación, sea que se difunda bajo soporte impreso, digital y/o virtual, sonoro o audiovisual, se 
han tenido muy en cuenta las directrices del nivel nacional: “Debido a las características de los medios 
electrónicos, relacionadas especialmente con el hecho de que los contenidos se pueden diseminar de 
forma rápida y a un gran número de personas, se ha definido una política editorial que establece las 
características que deben considerar las entidades al momento de publicar contenidos generales en 
medios electrónicos” (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2010, p. 12). 
 
3.1 Acerca de la publicación de contenidos del CPNAA 
 
Todos los contenidos que sean publicados desde el CPNAA de manera independiente o cofinanciada, 
ya sea por medios físicos o electrónicos, deberán cumplir con los siguientes términos. 
 
3.1.1 Acerca de la calidad, el interés y la vigencia  
 
El CPNAA editará únicamente contenidos que sean de su estricta competencia, y antes de hacerlos de 
conocimiento público —por cualquier medio de difusión y por cualquiera de sus trabajadores o 
contratistas—, deberá ser revisado para comprobar que sean de calidad e interés, vigentes y totalmente 
verificables. Cuando el CPNAA publique contenidos de productos cofinanciados, se especificará la 
entidad o institución cofinanciante así como la participación del CPNAA en dicha publicación. Todos los 
contenidos publicados por la Entidad, deben poseer alta calidad en el manejo del idioma y estar en 
concordancia con los principios y valores del CPNAA, especialmente con la ética profesional, haciendo 
a un lado cualquier tipo de lenguaje inadecuado.  
 
3.1.2 Acerca del tono y la personalidad de las comunicaciones 
 
Teniendo en cuenta que todo material editado por el CPNAA, exceptuando los libros y documentos de 
carácter técnico, será consultado por personas originarias de diferentes regiones del país y diversos 
niveles de educación, sus contenidos deben ser claros, precisos y redactados en lenguaje sencillo, de 
manera que no haya lugar a dudas sobre el mensaje que desea trasmitir la entidad, ni permita 
interpretaciones distorsionadas o tendenciosas, salvo los productos de contenido técnico que tienen 
otro nivel de redacción y lenguaje. En caso de utilizar abreviaturas,1 siglas2 o tecnicismos3 se deben 
explicar —entre paréntesis o a pie de página— inmediatamente después de que sean utilizados por 
primera vez. Los términos usados en idioma extranjero, deben escribirse en caracteres itálicos, 
traduciéndolos entre paréntesis o a pie de página inmediatamente después de que sean utilizados por 
primera vez. Cuando se trate de fechas, se debe escribir el nombre del mes completo. En cuanto a la 
sintaxis, la gramática y la ortografía, se deben seguir las reglas del idioma español, ajustándolas a lo 
establecido por la Real Academia Española-RAE o consultando directamente a miembros de la 
Academia Colombiana de la Lengua. 
 

                                                           
1 Tipo de abreviación que consiste en la representación gráfica reducida de una palabra mediante la 
supresión de letras finales o centrales, y que suele cerrarse con punto (RAE, en línea). 
2 Palabra formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja (RAE, en línea). 
3 Conjunto de voces técnicas empleadas en el lenguaje de un arte, de una ciencia, de un oficio (RAE, 
en línea). 
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3.1.3 Acerca de la inclusión y la neutralidad 
 
Todos los contenidos publicados por el CPNAA —a través de cualquier medio de difusión y por 
cualquiera de sus trabajadores o contratistas— serán redactados de manera que, en ningún caso, 
permitan que se les interprete como ofensivos, obscenos, sexistas, racistas, clasistas, discriminatorios 
ni excluyentes; y por ningún motivo se publicarán contenidos que incluyan alusiones directas o indirectas 
—ni positivas ni negativas—a estereotipos de raza u origen étnico, género u orientación sexual, religión 
o creencias particulares, apariencia física o discapacidad de cualquier índole, estrato social o lugar de 
residencia. De ninguna manera el CPNAA publicará contenidos que reflejen intereses, preferencias, 
gustos, tendencias o deseos de grupos específicos o sectores sociales, económicos o culturales 
particulares; ni que aludan a posiciones políticas, ideológicas, religiosas, económicas o de otra índole 
que puedan ser interpretados como indicadores de preferencias de algún grupo específico. Queda 
totalmente prohibido el uso de regionalismos o frases coloquiales, puesto que pueden ser interpretadas, 
en las regiones donde no se usan con frecuencia, como ofensivas. 
 
3.1.4 Acerca de los derechos de autor y la propiedad intelectual 
 
La legislación colombiana en materia de derechos de autor es muy específica (ver anexo 1), y su 
desconocimiento puede generar acciones civiles o penales, por tanto, en ningún caso el CPNAA o sus 
trabajadores y contratistas harán uso indebido (sin autorización por escrito) de textos, ilustraciones, 
fotografías, videos, o cualquier otro tipo de material gráfico, sonoro o audiovisual, que se encuentre 
protegido por derechos de autor. En cuanto a las publicaciones que hacen parte de la Línea Editorial 
del CPNAA, cabe subrayar que deben respetar cabalmente la legislación de derechos de autor vigente 
en Colombia. Cualquier violación a dicha legislación en un documento, obstaculizará definitivamente su 
publicación.  
 
Las obras protegidas por derechos de autor que se encuentren dentro del sitio web de una entidad: 
“hacen parte del patrimonio de la entidad pública y por lo tanto son considerados bienes fiscales, razón 
por la cual su utilización debe estar expresamente autorizada y así mismo se debe informar claramente 
al ciudadano qué puede hacer y qué no, con el material alojado” (Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 2010, p. 14), en consecuencia, obras protegidas por derecho de 
autor solo serán puestas a disposición del público en la página web el CPNAA cuando la entidad cuente 
con la autorización, por escrito, del titular de los derechos sobre el material que se desea publicar. 
 
En cuanto a los documentos que el CPNAA publique como resultado de la Convocatoria de 
Cofinanciación, es importante subrayar que: i) el ISBN—sea para documentos impresos o digitales— 
será solicitado y tramitado por el CPNAA; y  ii) los Derechos de Autor patrimoniales serán de dominio 
compartido por la institución beneficiaria [de la convocatoria] y el CPNAA, por tanto, cualquier 
reimpresión de la misma deberá ser autorizada previamente por el CPNAA.  
 
 
3.1.5 Acerca de la discreción, la reserva y la mesura 
 
En ningún caso los trabajadores del CPNAA o los contratistas vinculados a la entidad, publicarán a 
través de medios impresos o digitales juicios, opiniones, valoraciones, observaciones, interpretaciones 
o cualquier otro tipo de comentario relacionado con las políticas estatales concernientes a la práctica 
profesional de la arquitectura y sus profesiones auxiliares, ni con políticas o lineamientos del CPNAA; 
puesto que no es labor de la entidad ni de sus trabajadores emitir puntos de vista particulares, o 
favorecer tendencias en asuntos controversiales de gobierno, políticos, económico-laborales o 
profesionales. 
 
3.1.6 Acerca de la privacidad  
 
El CPNAA tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 1581 del 17 de octubre de 2012 y demás normas 
reglamentarias y complementarias con la materia [Habeas data], por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales en Colombia, y que se enmarca en el artículo 15 de 
la Constitución Política de Colombia, el cual ordena: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad 
personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, 
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 
bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas […] En la recolección, tratamiento y 
circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”. 
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Acatando la Ley 1581 de 2012, el CPNAA prohíbe el tratamiento4 de datos sensibles5 en todos sus 
medios de comunicación y difusión, salvo en las excepciones que establece el artículo 6 de la norma en 
cita. Así mismo, el CPNAA velará por la calidad de la información y la seguridad de la información en el 
tratamiento de todos los datos de particulares.  
 
Cabe señalar que la Ley 1585 de 2012 fue reglamentada parcialmente por el Decreto 1377 del 27 de 
junio de 2013 —expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo—. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 “Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión” (Congreso de Colombia, 2012a, p. 2). 
5 “Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles 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” (Congreso de 
Colombia, 2012 a, p. 4). 

mailto:info@cpnaa.gov.co
http://www.cpnaa.gov.co/


 

Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá – Colombia 
PBX 3502700  Fax: 3502700 Opción 1 

info@cpnaa.gov.co 
www.cpnaa.gov.co 

 
 

Certificado 
SC 5502 1 

 
 
CAPÍTULO 4  
 
BITÁCORA PARA LA EDICIÓN DE PUBLICACIONES DEL CPNAA 
 
Todas las publicaciones que edita el CPNAA deben ajustarse —tanto en su forma como en su 
contenido— a las directrices de calidad formuladas por la Línea Editorial de la entidad. Para garantizar 
que estos lineamientos se cumplan a cabalidad se estableció una Bitácora para la edición de 
publicaciones, la cual presenta dos rutas: una para las publicaciones autónomas del CPNAA y la otra 
para las publicaciones cofinanciadas. A continuación se presentan los derroteros correspondientes a 
cada una de esas alternativas. 
 
4.1. Las publicaciones autónomas del CPNAA 
 
Las publicaciones nuevas que el CPNAA edite de manera autónoma e independiente, es decir, las 
orientadas al fortalecimiento de la práctica profesional junto con las que fomenten la ética en la actividad 
profesional, al igual que otras que se ajusten al parámetro de la autonomía institucional, seguirán el 
derrotero aquí descrito: 
 
a) El autor o los autores —a quienes el CPNAA encargue la elaboración del documento a publicar—

entregarán al CPNAA el texto del documento en archivo Word. El documento deberá estar totalmente 
finalizado, es decir, sin errores de sintaxis, ortografía o digitación; con las citas y las referencias 
ajustadas a las Normas APA, completas y revisadas y ajustándose a la legislación de derechos de 
autor vigente en Colombia, de manera que toda cita textual se presentará entre comillas e 
inmediatamente seguida, entre paréntesis, de la fuente de la cual fue tomada. Cualquier violación a 
dicha legislación que se detecte en un documento, obstaculizará definitivamente su publicación y por 
tanto el cumplimiento de las obligaciones contractuales del autor o los autores del trabajo. 

 
b) El material entregado al CPNAA deberá cumplir con las siguientes especificaciones.  
 

Texto: tipo de letra arial, 12 puntos, una columna, doble espacio y tamaño carta (21,5 x 28 
centímetros) en archivo Word. 
 
Imágenes: si el documento presenta imágenes, ya sean logotipos, gráficos, fotografías, planos, 
renders, o de otro tipo, todas deben incluirse en el archivo Word, en el lugar que ocupan, con el pie 
de imagen y la fuente correspondientes. Adicionalmente y por aparte, cada una de las imágenes 
deberá ser entregada de manera individual, en formato JPG y 300 DPI de resolución. Las imágenes 
tomadas de otro documento o de internet, deberán contar con autorización del legítimo poseedor de 
los Derechos de Autor, por escrito y anexa a la documentación como soporte, o no serán publicadas. 
 
Tablas: si el documento presenta tablas, todas deben incluirse en el archivo Word, en el lugar que 
ocupan y con el número, el título y la fuente correspondientes. Adicionalmente y por aparte, cada 
una de las tablas será entregada de manera individual, en archivo Excel. Si alguna tabla es tomada 
de otros autores, se citará clara y explícitamente la fuente correspondiente. 
 

c) El Comité Editorial del CPNAA revisará en su totalidad el documento entregado para verificar que 
cumpla con los parámetros establecidos por la Línea Editorial de la entidad. Si el producto no cumple 
con dichos parámetros será retornado al autor para que, en un tiempo determinado por el Comité 
Editorial, realice los ajustes requeridos.  

 
d) El Comité Editorial del CPNAA contratará a un editor para que se encargue de la publicación del 

documento y se responsabilice de las siguientes actividades:  
 

Diseño. En la etapa de diseño debe encargarse de: i) corrección de estilo; ii) elaboración de la página 
legal y la página de créditos; iii) diseño y diagramación de todo el documento, es decir, páginas 
interiores y portada, ajustándose a las directrices de la Línea Editorial del CPNAA; iv) entrega del 
documento diagramado al Comité Editorial del CPNAA para su revisión y aprobación. Si es aprobado, 
pasará a la etapa de pre-prensa. 

 
Pre-prensa digital. Antes de enviar el trabajo a la imprenta debe encargarse de: i) elaboración de 
archivo de vínculos que incluya todas las imágenes (logotipos, gráficas, fotografías, planos, renders, 
etcétera) en formato TIFF, 300 DPI de resolución y al tamaño exacto en el que serán publicadas; ii) 
producción de archivo PDF de alta resolución, totalmente diseñado y diagramado, con todas las 
tintas en el sistema CMYK y todos los vínculos cargados, es decir, listo para iniciar el proceso de 
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impresión; iii) entregar copias del archivo PDF de alta resolución al Comité Editorial del CPNAA, para 
que lo revise, y si lo aprueba, autorice por escrito su envío a la imprenta; v) enviar el archivo PDF de 
alta resolución a la imprenta. 
 
Prensa. Durante el proceso de impresión debe encargarse de: i) revisar las pruebas de impresión 
(imposición, sherpas); ii) coordinar con la imprenta en caso de que se requieran ajustes y revisar las 
pruebas finales si fuese necesario; iii) autorizar la impresión del documento mediante su firma.  

 
Post-prensa. Finalizado el proceso de impresión debe encargarse de: i) dar cumplimiento al Depósito 
Legal, es decir, entregar dos (2) ejemplares a la Biblioteca Nacional de Colombia, uno (1) a la 
Biblioteca del Congreso y uno (1) a la Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia; ii) dar 
cumplimiento al Decreto 019 de 2012, es decir, entregar sesenta (60) ejemplares a la Biblioteca 
Nacional de Colombia, destinados al canje con otras instituciones; iii) dar cumplimiento al Acuerdo 
98 de 2003, es decir, entregar cuatro (4) ejemplares a la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá; y 
iv) entregar al CPNAA constancia/soporte del cumplimiento del depósito legal, el Decreto 019 de 
2012 y el Acuerdo 98 de 2003.  

 
4.2. Las publicaciones cofinanciadas 
 
Las publicaciones que en adelante el CPNAA edite de manera cofinanciada, es decir, las que sean 
directo resultado de las convocatorias de cofinanciación, seguirán el derrotero aquí descrito: 
 
a) El CPNAA publicará, previa aprobación de la sala de Deliberación y Decisión,  una convocatoria para 
cofinanciación de publicaciones en su página web. 
 
b) El objeto de la convocatoria será el de apoyar la publicación de informes o investigaciones en temas 

de arquitectura y sus profesiones auxiliares, adelantados en el territorio nacional e internacional. 
c) Las instituciones, entidades, ONG o autores independientes interesados en publicar documentos de 

manera cofinanciada con el CPNAA —con el prestigio y la calidad de su sello editorial— presentarán 
en las fechas establecidas por los términos de la convocatoria las propuestas que consideren 
apropiadas y pertinentes para su publicación. Las propuestas deben entregarse al CPNAA 
cumpliendo en su totalidad con los requerimientos establecidos en la convocatoria de cofinanciación. 
Cabe señalar que el contenido de cada propuesta (textos, imágenes, tablas u otros) debe respetar a 
cabalidad la legislación de derechos de autor vigente en Colombia, o la propuesta será rechazada 
definitivamente. 

d) Concluidos los tiempos de recepción de propuestas, la Subdirección de Fomento y Comunicaciones 
examinará que cumplan con los requisitos mínimos para ser evaluadas por los miembros del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en su calidad de jurados 
calificadores y presentará el respectivo informe.  

e) Los miembros del Consejo Profesional Nacional Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en su 
calidad de jurados calificadores podrán contar con el apoyo de tres (3) profesionales de la 
arquitectura y sus profesiones auxiliares —de reconocida trayectoria para que los asesoren en la 
calificación de los trabajos lo cual redundará en la selección profesional y objetiva de las propuestas 
ganadoras. 

f) Si el nivel de especialización de alguna propuesta lo exige, el jurado calificador la remitirá a dos (2) 
pares evaluadores externos al CPNAA —expertos en la temática de la propuesta correspondiente— 
para que emitan un concepto técnico y recomienden su publicación o no publicación. Ambos 
participarán ad honorem y permanecerán en el anonimato. 

g) El concepto emitido por los pares evaluadores será tenido en cuenta por el jurado calificador, mas 
no será definitivo. 

h) El jurado calificador será la instancia final que defina la publicación o no publicación de una propuesta 
por parte de la entidad, y su decisión —consignada en el acta de selección— será inapelable. 

i) Una vez seleccionadas las propuestas que se publicarán como resultado de la convocatoria de 
cofinanciación, el CPNAA informará a las instituciones beneficiadas a través de su página web 
www.cpnaa.gov.co 

j) Los porcentajes de cofinanciación así como el número de ejemplares que se entregarán a la entidad 
o institución cofinanciante, serán pactados en el Contrato de Cofinanciación, de acuerdo a las 
características y alcances de la publicación. 

k) Edición y publicación de propuestas ganadoras: 
 

Para la categoría Libros producto de investigación: La edición (e impresión) de cada propuesta 
seleccionada será entera responsabilidad de la institución cofinanciante, y por tanto deberá 
encargarse de todas las actividades de diseño, pre-prensa, prensa y post-prensa (ver parágrafo “d” 
del ítem 4.1 Las publicaciones autónomas del CPNAA y presentando los soportes que sean 
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necesarios para garantizar que cada una de las actividades por desarrollar se ha realizado a 
cabalidad y sin inconvenientes. 

 
Para la categoría Manuales de difusión en el campo de la arquitectura: La edición (e impresión) 
de cada propuesta seleccionada será entera responsabilidad del CPNAA, de manera que la entidad 
asumirá todas las actividades de diseño, pre-prensa, prensa y post-prensa (ver parágrafo “d” del 
ítem 4.1 Las publicaciones autónomas del CPNAA).  

 
4.3. Las publicaciones electrónicas 
 
Para que se amplíe y diversifique la difusión y el alcance de los documentos publicados por el CPNAA 
—bien sea de manera independiente o cofinanciada— y para que no se generen limitantes a quienes 
deseen consultarlos o descargarlos, la entidad podrá publicar de cada uno de los documentos que edite 
en adelante: PDF de baja resolución, E-book, Epub o cualquier otro tipo de soporte digital. Los libros 
digitales, bajo cualquier soporte, deberán tener su correspondiente ISBN digital. 
 
Adicionalmente, los PDF de baja resolución de las publicaciones cofinanciadas podrán alojarse en las 
páginas web de las instituciones cofinanciantes, siempre y cuando estas instituciones hagan explícito y 
visible que dicho PDF es resultado de la convocatoria de cofinanciación del CPNAA. 
 
4.4. La distribución de las publicaciones del CPNAA 
 
Todo documento que publique el CPNAA en cualquier tipo de soporte, ya sea impreso o electrónico, 
será de distribución gratuita. El Comité Editorial de la entidad será el encargado de establecer una 
estrategia de distribución para el material impreso, que además de incluir las instituciones de educación 
suprior oficialmente reconocidas en Colombia que cuenten con facultades de arquitectura y las 
instituciones educativas que ofrezcan formación técnica profesional o tecnológica para profesionales 
auxiliares de la arquitectura de todo el país, orientará la distribución de las publicaciones a las 
instituciones, entidades, ONGs y/o particulares que trabajen activamente por la actualización, 
capacitación, investigación y calidad académica de la arquitectura y sus profesiones auxiliares. 
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CAPÍTULO 5 
 
CARACTERÍSTICAS EDITORIALES DE LAS PUBLICACIONES DEL CPNAA 
 
Todas las publicaciones editadas por el CPNAA deben seguir los lineamientos  de su sello editorial 
(cuyo nombre es el mismo de la entidad y es representado por su identidad corporativa a través de su 
logo símbolo). Para fines de producción, esta casa editora cuenta con los siguientes lineamientos a nivel 
formal que permiten garantizar la calidad editorial:  
 
5.1. La identidad Corporativa del CPNAA 
 
El sistema de identidad corporativa del CPNAA fue establecido en 2004 por el arquitecto y diseñador 
gráfico Dicken Castro Duque a través del Manual de Identidad Corporativa del CPNAA, el cual se 
encuentra disponible para los diseñadores que realicen manejo de imagen de la entidad, y para su uso 
debe ser solicitado a la entidad. A continuación los dos elementos clave de la identidad corporativa del 
CPNAA. 
 
 

 
 
Arriba: conjunto de identidad corporativa del CPNAA: a la izquierda el logotipo, a la derecha el símbolo. 
 

 
 
Arriba: Símbolo de identidad corporativa del CPNAA. 
Fuente y color: la fuente usada para el logotipo es la Zapf caligrafic. El manejo de tintas es el siguiente: 
en el sistema CMYK la tinta roja que identifica al CPNAA se obtiene con magenta al 100% + amarillo al 
100%; y la tinta negra, con negro al 100%. En la escala de colores Pantone© la tinta roja que identifica 
al CPNAA corresponde al PANTONE 185 C.  
 
Tamaño y aislamiento: por ningún motivo el Conjunto de identidad corporativa del CPNAA podrá 
reducirse a menos de 8 milímetros de alto. Cuando se usen los elementos distintivos del CPNAA 
(Logotipo, Símbolo o Conjunto de identidad) se debe dejar como mínimo un aislamiento de otros 
elementos gráficos de un (1) centímetro por todos sus costados. 
 
Uso independiente de elementos distintivos: una importante indicación establecida por el diseñador, es 
que “Tanto el símbolo como el logotipo pueden ser usados de manera independiente pero siempre 
procurando mantener las posiciones dadas en el conjunto” (Castro Duque, 2004). No obstante y en 
cualquier caso, el uso tanto del símbolo como del logotipo debe ceñirse a lo consignado en dicho 
manual.  
 
Para publicaciones autónomas del CPNAA. Todas las publicaciones nuevas que el CPNAA edite de 
manera autónoma e independiente, es decir, las orientadas al fortalecimiento de la práctica profesional 
junto con las que fomenten la ética en la actividad profesional, al igual que otras que se ajusten al 
parámetro de la autonomía institucional, deben presentar el conjunto de identidad corporativa de la 
entidad en la portada, la página de créditos y la contraportada. Además, si el número de páginas permite 
que exista un lomo, en él aparecerá el Símbolo de identidad corporativa del CPNAA en un cuadrado de 
color Pantone© 185 C, a un (1) centímetro del borde inferior del lomo. 
 
Para publicaciones cofinanciadas. Todas las publicaciones que en adelante edite el CPNAA de 
manera cofinanciada, es decir, las que sean resultado de las convocatorias de cofinanciación, 
presentarán el conjunto de identidad corporativa del CPNAA en el mismo lugar en el que se presente el 
logotipo de la institución cofinanciante. De este modo —en todos los casos y sin excepción—, las 
imágenes de identidad de las dos entidades cofinanciantes aparecerán juntas, ya sea en la portada, la 
contraportada, el lomo, la página de créditos, la portadilla o cualquier otra área de la publicación que se 
utilice para presentar logotipos de identidad corporativa. El lugar donde aparezcan dichos elementos 
identitarios queda a libre disposición del editor de la publicación, pero sea cual sea el lugar escogido, 
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nunca aparecerá un logotipo independiente, sino que deben aparecer los logotipos de las dos 
instituciones en el lugar, o los lugares, que se escojan para presentarlos. 
 
Para todo tipo de publicaciones. En todas las publicaciones —bien sean editadas de manera 
autónoma por el CPNAA o cofinanciadas—, si el número de páginas permite que exista un lomo, en él 
aparecerá el Símbolo de identidad corporativa del CPNAA en un cuadrado de color Pantone© 185 C, a 
un (1) centímetro del borde inferior del lomo. De esta manera, todas las publicaciones del CPNAA se 
identificarán por el cuadrado rojo con la A distintiva de la entidad, aunque se encuentren organizados 
en una biblioteca y solamente se aprecien sus lomos. 
 
5.2. Página legal 
 
Para publicaciones autónomas del CPNAA. Las publicaciones editadas de manera independiente por 
el CPNAA, incluirán en sus primeras páginas, la página legal. En ella se presentará el conjunto de 
identidad corporativa del CPNAA, los miembros del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, el equipo directivo de la entidad, y además, la dirección postal, el teléfono y la 
dirección electrónica de la página web institucional. 
 
Para publicaciones cofinanciadas. De igual manera las publicaciones cofinanciadas incluirán la 
página legal. En ella, además de lo ya mencionado en el párrafo anterior, se incluirán el logotipo de la 
institución cofinanciante, y los directivos o trabajadores que la institución considere pertinente, así como 
la dirección de correspondencia, el teléfono y la página web. 
 
5.3. Página de créditos 
 
Todos los libros editados por el CPNAA —bien sea de manera independiente o cofinanciada— deben 
presentar en la página de créditos, como mínimo, la siguiente información: 
 
Ficha bibliográfica: la Biblioteca Nacional de Colombia presta el servicio de Catalogación en la 
publicación y es ofrecido de manera gratuita a “autores y editores de obras producidas en el país y que 
son objeto de depósito legal, con el propósito de incluir la ficha bibliográfica en la obra antes de su 
publicación, contribuyendo así con el control bibliográfico nacional y con la normalización y reducción 
de costos en los procesos de catalogación en bibliotecas y demás unidades de información” 
(www.bibliotecanacional.gov.co/content/catalogaci%C3%B3n-en-la-publicación) 
 
Nombres completos de los autores 
 
Nombres completos de quienes participaron en la producción del documento: Ilustradores, fotógrafos, 
correctores de estilo, diseñadores, diagramadores, editores, entre otros; cada uno de manera 
independiente y con la información clara de su participación.  
 
ISBNInternational Standard Book Number 
 
ISBN digital (si se trata de una publicación electrónica) 
 
Editorial (o instituciones editoras, si se trata de una publicación cofinanciada)  
 
Imprenta 
 
Fecha de publicación del libro 
 
Ciudad de publicación del libro 
 
En la página de créditos de las publicaciones cofinanciadas se incluirá el siguiente texto: “La publicación 
de este documento se hizo posible gracias a la Convocatoria de Cofinanciación del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares-CPNAA”. 
 
5.4. Características físicas 
 
Los formatos, tipos de papel, tipo de encuadernación así como el número de tintas de los documentos 
publicados de manera impresa por el CPNAA, serán establecidos en el momento de la edición de cada 
obra, y su selección corresponderá estrechamente con los contenidos a publicar.  
 
No obstante se establecen los siguientes lineamientos: 
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i) Para publicaciones autónomas del CPNAA y para Libros producto de investigación 
 
Formatos: carta vertical (21,5 x 28 cm); cuadrado (22,5 x 22,5 cm). 
Tipos de papel para páginas interiores: satinado mate de 115 gramos; Bond crudo 115 gramos. 
Tipo de papel para cubiertas: satinado brillante de 250 gramos +plastificado mate. 
Tipos de encuadernación: Rústica; Rústica con hilo; Tapa dura. 
Tintas: CMYK; duotono; una tinta.  
 
ii) Para Manuales de difusión en el campo de la arquitectura 
 
Formato: Cartilla (18 x 18 cm). 
Número máximo de páginas interiores: cien (100). 
Tipos de papel para páginas interiores: satinado mate de 115 gramos; Bond crudo 115 gramos. 
Tipo de papel para cubiertas: satinado brillante de 250 gramos + plastificado mate. 
Encuadernación: Cosido al lomo. 
Tintas: CMYK; duotono; una tinta.  
 
Cabe señalar que los documentos editados por el CPNAA, se caracterizan por su estilo moderno pero 
sobrio y elegante pero de actualidad, tanto en el manejo del diseño y la diagramación como en la 
selección de colores. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 
 
EL LIBRO EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA 
 
La legislación colombiana en materia de derechos de autor es muy específica y su desconocimiento 
puede generar acciones civiles o penales. A continuación se presentan, en orden cronológico, las leyes, 
decretos, resoluciones, convenios, decisiones y acuerdos que hacen parte de ese extenso universo del 
derecho nacional. Se seleccionaron los documentos que establecen, regulan y protegen los derechos 
de autor en Colombia: 
 
1. Ley 57 de 1887: Código Civil 
 
La Ley 57 del 20 de abril de 1887 —expedida por el Consejo Nacional Legislativo— establece en su 
segundo libro: De los bienes, y de su dominio, posesión, uso y goce; y como parte del Título II: Del 
dominio; que :“Artículo 671. Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus 
autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales”.  
 
2. Ley 23 de 1982: Derechos de Autor 
 
La Ley 23 de enero 28 de 1982 —expedida por el Congreso de Colombia—establece los aspectos 
legales en todo lo relativo a derechos de autor. En sus XIX capítulos legisla sobre los siguientes temas: 
derechos patrimoniales y su duración; derechos morales; limitaciones y excepciones al derecho de 
autor; derecho de traducciones y sus limitaciones; contratos de edición; transmisión de los derechos de 
autor; obras de dominio público; registro nacional de derechos de autor; asociaciones de autores; 
sanciones penales y pecuniarias por violaciones al derecho de autor y procedimientos ante la justicia 
ordinaria.  
 
3. Ley 33 de 1987: Aprobación Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y 
artísticas 
 
La Ley 33 del 26 de octubre de 1987 —expedida por el Congreso de Colombia— aprueba “el ‘Convenio 
de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas’, del 9 de septiembre de 1886, completado 
en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna 
el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948, 
en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en París el 24 de julio de 1971 y enmendado el 2 de octubre de 
1979”. El Convenio de Berna define en su artículo 1º las obras literarias, la obligación de proteger los 
derechos de autor y los beneficiarios de esa protección: Las obras literarias comprenden “todas las 
producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de 
expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y 
otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales [---] Las obras antes 
mencionadas gozarán de protección en todos los países […] Esta protección beneficiará al autor y a sus 
derechohabientes” (Congreso de Colombia, 1987).  
 
4. Constitución Política de Colombia de 1991: Protección de la propiedad intelectual 
 
La Constitución Política de Colombia de julio 6 de 1991 —expedida por la Asamblea Nacional 
Constituyente—, en su Capítulo 2, consagrado a los derechos sociales, económicos y culturales, dedica 
un artículo a la protección de la propiedad intelectual: “Articulo 61. El Estado protegerá la propiedad 
intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”.  
 
5. Ley 44 de 1993: Modificaciones y adiciones a la Ley de Derechos de Autor 
 
La Ley 44 del 5 de febrero de 1993 —expedida por el Congreso de Colombia— establece modificaciones 
y adiciones a la Ley 23 de 1982 en tres capítulos: capítulo 2 “Del registro del Derecho de Autor”; capítulo 
3 “De las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos”; y capítulo 4 “De 
las sanciones” penales y pecuniarias por violaciones al derecho de autor.  
 
6. Decisión Andina 351 de 1993: Derecho de autor y derechos conexos 
 
La Decisión de la Comunidad Andina de Naciones número 351, del 17 de diciembre de 1993 —expedida 
por la Comisión del Acuerdo de Cartagena—,en su artículo 1º dice: “Las disposiciones de la presente 
Decisión tienen por 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 
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que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino”. Otros 
temas que define la Decisión 351 son: Del alcance de la protección. Del objeto de la protección. De los 
titulares de derechos. Del derecho moral. De los derechos patrimoniales. De la duración de la protección. 
De las limitaciones y excepciones. Transmisión y cesión de derechos. De los derechos conexos. De los 
aspectos procesales.  
 
7. Ley 98 de 1993: Democratización y fomento del libro 
 
La Ley 98 de diciembre 22 de 1993 —expedida por el Congreso de Colombia—da cumplimiento y 
desarrollo a los artículos 70 y 71 de la Constitución Nacional, y sus objetivos, definidos en el artículo 1° 
de dicha Ley, son: democratizar el libro por ser “medio insustituible de difusión de la cultura, la 
transmisión del conocimiento, el fomento de la investigación social y científica, la conservación del 
patrimonio de la Nación y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos”, estimular su 
producción y el hábito de la lectura, aumentar las exportaciones de libros y apoyar su libre circulación 
en Colombia y América, fomentar la edición y comercialización de libros, incrementar el número de 
librerías del país, y brindar a escritores y editores condiciones que hagan posible el logro de sus 
objetivos. El artículo 11 aclara que todo libro impreso en Colombia debe incluir el “número estándar de 
identificación internacional del libro (ISBN), otorgado por la Cámara Colombiana del Libro, sin el cual el 
editor no podrá invocar los beneficios de esta Ley”. El artículo 19 libera de todo gravamen las 
exportaciones de libros de carácter científico o cultural. El artículo 20 libera de todo arancel la 
importación de libros de carácter científico o cultural. El artículo 21 dicta exención de impuestos de renta 
y complementarios a las empresas editoras de libros de carácter científico o cultural. El artículo 28 otorga 
exención de impuestos a los ingresos que, por concepto de derechos de autor, reciban tanto autores 
como traductores. 
 
8. Ley 109 de 1994, Decreto 2469 de 2000 y Decreto 1522 de 2003: Impresión obligatoria con la 
Imprenta Nacional 
 
La Ley 109 del 11 de enero de 1994 —expedida por el Congreso de Colombia— en su artículo 5º obliga 
a las entidades estatales a contratar sus publicaciones e impresos con la Imprenta Nacional de 
Colombia. Sin embargo, el Decreto 2469 del 28 de noviembre de 2000, expedido por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, modificó el mencionado artículo 5º; y posteriormente, el Decreto 1522 del 6 de 
junio de 2003, expedido por el Ministerio del Interior y de Justicia, nuevamente realizó modificaciones a 
tal obligación. El texto vigente en la actualidad es el siguiente “Obligación. Los Ministerios, 
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Unidades Administrativas Especiales, Entidades 
Descentralizadas de la Rama Ejecutiva del orden nacional y organismos de las Ramas Legislativa y 
Judicial, están obligadas a contratar sus publicaciones e impresos de que tratan los artículos 2º y 4º del 
presente decreto, con la Imprenta Nacional de Colombia. Cuando la Imprenta Nacional de Colombia, en 
los trabajos previstos en el numeral 5 del artículo 4º del presente decreto, no pueda atender los 
requerimientos del solicitante, o este acredite previamente con las respectivas cotizaciones que bajo las 
mismas condiciones técnicas, el precio y/o el plazo ofrecido por el sector privado es más favorable, lo 
autorizará para contratar el trabajo con terceros. El trámite de las cuentas de cobro deberá llevar anexa, 
en estos casos, la respectiva certificación expedida por la Imprenta Nacional de Colombia. Las entidades 
a que hace referencia el presente decreto también están autorizadas para contratar con terceros si la 
Imprenta Nacional de Colombia no responde su petición en el término de diez (10) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de recibo de la respectiva solicitud” (Ministerio del Interior y de Justicia, 
2003). 
 
 9. Decreto 460 de 1995: Deposito Legal 
 
El Decreto 460 del 16 de marzo de 1995 —expedido por la Presidencia de la Republica— reglamenta y 
regula el Depósito Legal, cuya finalidad es brindar a los titulares del derecho de autor medio y prueba 
de sus derechos, puesto que las obras, ingresan en bibliotecas de dominio público como son la 
Biblioteca Nacional de Colombia, la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca de la Universidad Nacional 
de Colombia, y si la obra es editada fuera del departamento de Cundinamarca, ingresará además a la 
Biblioteca Departamental correspondiente.  
 
10. Ley 599 de 2000: Código Penal 
 
La Ley 599 del 24 de julio de 2000 —expedida por el Congreso de Colombia—expide el Código Penal, 
y establece en tres de sus artículos las sanciones penales y pecuniarias por actos explícitos en contra 
del derecho de autor: Artículo 270 “Violación a los derechos morales de autor”; Artículo 271 “Violación 
a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos”; y Artículo272 “Violación a los mecanismos 
de protección de derecho de autor y derechos conexos, y otras defraudaciones”.  
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11. Ley 603 de 2000: Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 
autor 
 
La Ley 603 del 27 de julio de 2000 —expedida por el Congreso de Colombia—modifica el Artículo 47 
de la Ley 222 de 1995, y establece que toda sociedad está obligada a entregar un informe de gestión 
que incluya el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.  
 
12. Resolución 1508 de 2000: Determinación del carácter científico o cultural de las 
publicaciones. 
 
La resolución 1508 del 23 de octubre de 2000 —expedida por el Ministerio de Cultura—establece las 
normas generales para determinar el carácter científico o cultural de libros, revistas, folletos, 
coleccionables seriados o publicaciones, puesto que este tipo de obras son las que gozan de exenciones 
tributarias y fiscales. La Resolución 1508 retoma lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 5º de la 
Ley 98 de 1993: “se consideran de carácter científico o cultural los libros y revistas, folletos, 
coleccionables seriados o publicaciones en base papel o publicados en medios electromagnéticos. Se 
exceptúan de la definición anterior los horóscopos, fotonovelas, modas, publicaciones pornográficas, 
tiras cómicas o historietas gráficas y juegos de azar” (Ministerio de Cultura, 2000).  
 
13. Decreto 1474 de 2002: Promulgación del tratado de la OMPI 
 
El Decreto 1474 del 5 de julio de 2002 —expedido por la Presidencia de la Republica— promulga el 
tratado de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor (WCT 
por sus siglas en inglés), adoptado en Ginebra el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y seis. 
El tratado de la OMPI establece los marcos internacionales del derecho de autor. Algunos de los puntos 
que desarrolla son: Artículo 1º Relación con el Convenio de Berna. Artículo 2º Ámbito de la protección 
del derecho de autor. Artículo 3º: Aplicación de los artículos 2º a 6º del Convenio de Berna. Artículo 12: 
Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos. Artículo 14: Disposiciones sobre 
la observancia de los derechos. Artículo 18: Derechos y obligaciones en virtud del tratado.  
 
14. Decreto 826 de 2003: Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
 
El Decreto 826 de abril 4 de 2003 —expedido por la Presidencia de la Republica— Modifica el Decreto 
267 de 2002, por medio del cual se integró el Consejo Nacional del Libro y la Lectura y se reglamentaron 
sus funciones. Tanto el Decreto 267 de 2002 como el Decreto 826 de 2003 que lo modifica, desarrollan 
el artículo 70 de la Constitución Nacional, que ordena al Estado el deber de promover y fomentar el 
acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades.  
 
15. Acuerdo 98 de 2003: Entrega de ejemplares a la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá 
 
El Acuerdo 98 del 20 de noviembre de 2003 —expedido por el Concejo de Bogotá D. C. — establece 
modificaciones a la Tarifa de Impuesto de Industria y Comercio para actividades de edición y publicación 
de libros. El Parágrafo 1º ordena la donación de tres (3) ejemplares de cada nueva publicación de 
carácter científico o cultural a la Secretaría de Educación Distrital, con destino a la Red de Bibliotecas 
Públicas de la ciudad.  
 
16. Ley 890 de 2004: Modificaciones al Código Penal relacionadas con Derechos de Autor  
 
La Ley 890 del 7 de julio de 2004 —expedida por el Congreso de Colombia—,en su artículo 14, aumenta 
las sanciones establecidas para la “Violación a los derechos morales de autor” establecidas en el artículo 
270 del Código Penal.  
 
17. Ley 1032 de 2006: Modificaciones al Código Penal relacionadas con Derechos de Autor  
 
La Ley 1032 del 22 de junio de 2006 —expedida por el Congreso de Colombia—, en su artículo 2º, 
aumenta las sanciones establecidas para la “Violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos 
conexos” establecidas en el artículo 271 del Código Penal. Y en su artículo 3º, aumenta las sanciones 
establecidas para la “Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos 
conexos, y otras defraudaciones” establecidas en el artículo 272 del Código Penal.  
 
18. Decreto 1162 de 2010: Sistema Administrativo Nacional de Propiedad Intelectual 
 
El Decreto 1162 del 13 de abril de 2010 —expedido por la Presidencia de la Republica— organiza el 
Sistema Administrativo Nacional de Propiedad Intelectual y crea la Comisión Intersectorial de Propiedad 
Intelectual, puesto que “es necesario que exista articulación y un mecanismo permanente de 
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comunicación y actuación conjunta entre las entidades estatales relacionadas con la Propiedad 
Intelectual”. El artículo 2º define al Sistema Administrativo Nacional de Propiedad Intelectual como “el 
conjunto de políticas, orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones públicas 
y privadas relacionados con la propiedad intelectual”.  
 
19. Decreto 019 de 2012: Entrega de 60 ejemplares a la Biblioteca Nacional 
 
El Decreto 019 del 10 de enero de 2012 —expedido por la Presidencia de la Republica— modifica a 
través de su artículo 213 el Decreto 2937 de 1948, que reglamenta el número de ejemplares de 
publicaciones oficiales que las entidades deben entregar a la Biblioteca Nacional: “Es obligación de las 
entidades e imprentas oficiales entregar a la Biblioteca Nacional de Colombia sesenta ejemplares de 
cada publicación oficial para canje con otras 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. Se incluyen las obras realizadas a través de contratos 
celebrados entre el gobierno y particulares cuya publicación se hace a costa del gobierno, y en las 
cuales la propiedad de la edición quede a favor del autor. Esta disposición está regida por el decreto 
019 de 2012 Artículo 213 que modificó el decreto 2937 de 1948 reduciendo el número de ejemplares a 
entregar a la Biblioteca y ampliando las posibilidades de distribución de este importante material con el 
propósito de asegurar la difusión de obras oficiales colombianas en el interior y exterior, e incrementar 
el intercambio bibliográfico. Documentos a presentar: Entregar una comunicación en la que se haga 
mención a la entrega de publicaciones en cumplimiento del Decreto 019 de 2012 y se indiquen los datos 
del autor, título, editor o impresor y cantidad de ejemplares entregados” 
(www.bibliotecanacional.gov.co/content/publicaciones-oficiales-para-canje).  
 
20. Ley 1520 de 2012: Compromisos en virtud del “acuerdo de promoción comercial” entre 
Colombia y los Estados Unidos 
 
La Ley 1520 del 13 de abril de 2012 —expedida por el Congreso de Colombia— incluye un nuevo 
artículo en la Ley 23 de 1982 (o Ley de derechos de Autor), el 10A; y modifica otros artículos de la 
misma Ley como el 11, 12, 27, 165, 166 y 172. Los artículos 13 y 14 de la Ley 1520 de 2012, fueron 
derogados recientemente por la Corte Constitucional, pues los magistrados encargados consideraron 
que vulneraban el derecho a la educación y a la cultura al dificultar el acceso a nuevos conocimientos 
a través de Internet.  
 
 
 
ANEXO 2 
 
PUBLICACIONES DEL CPNAA 2004-2014  
 
Documentación sobre práctica profesional  
 
Como parte de la colección Documentación sobre práctica profesional, el CPNAA ha publicado hasta la 
fecha tres tomos de gran acogida entre estudiantes y profesionales.  
 
TOMO 01: Alcance y etapas de referencia en los servicios profesionales de diseño arquitectónico (2004) 
del arquitecto Sergio Trujillo Jaramillo.  
 
TOMO 02: Guía y estándares para el desarrollo gráfico del proyecto (2005) del arquitecto Philip Weiss 
Salas.  
 
TOMO 03: Guía para implementar un sistema de gestión de calidad para consultorías de diseño 
arquitectónico (2008) elaborado por la empresa ARQ - S.A.  
Publicaciones que fomentan la ética en la actividad profesional 
 
El CPNAA ha orientado una parte de su producción editorial a la difusión del Código de Ética de la 
arquitectura y sus profesiones auxiliares —que hace parte de la Ley 435 de 1998—; y además, ha 
publicado tres volúmenes dedicados a esa temática. 
 
Reflexiones sobre ética profesional I. Primer anuario de charlas que arquitectos comparten con los 
nuevos profesionales (2007). 
 
Reflexiones sobre ética profesional II. Segundo anuario de charlas que arquitectos comparten con 
los nuevos profesionales (2008). 
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Reflexiones sobre ética profesional III. Tercer anuario de charlas que arquitectos comparten con los 
nuevos profesionales (2009).  
 
Publicaciones resultado de las convocatorias de cofinanciación  
 
En este campo editorial, que da cumplimiento a otro de los objetivos misionales del CPNAA, como es el 
de promover la actualización, capacitación, investigación y calidad académica de la arquitectura y sus 
profesiones auxiliares, se cuenta actualmente con 14 libros dedicados a diversas temáticas de 
investigación, que abarcan: la arquitectura moderna en Bogotá, Colombia y otras latitudes (O´Byrne, 
2010; Vélez, 2012; Solarte et al, 2014); las problemáticas del espacio público y sus derroteros 
espaciales, culturales y socioeconómicos (Velásquez, 2013; Franco, 2010; Sánchez, 2012; Gómez, 
2014; Arteaga; 2014), la arquitectura de la vivienda y las propuestas sustentables (Chávez, 2009; 
Gordillo et al, 2010), y las tecnologías de la construcción (Murcia, 2010; Parra et al, 2013). A 
continuación se presentan los libros publicados, a la fecha, en este campo editorial del CPNAA.  
 

1. Arteaga Arredondo, Isabel Cristina (2014). Crecimiento urbano interior. Transformación de la 
primera periferia. Barcelona 1950 -2004. Bogotá: CPNAA/Universidad de los Andes. 

2. Chávez Giraldo, Juan David (2009). Habitarte: La mirada crítica desde el espacio escultórico 
contemporáneo hacia la arquitectura domestica actual. Bogotá: CPNAA/Universidad de 
Antioquia.  

3. Franco Calderón, Ángela María (2010). Impactos Socio-espaciales de la renovación urbana. 
Estudio de caso: La operación Tercer Milenio en Bogotá. Bogotá: CPNAA/Universidad del Valle. 

4. Gómez Sandoval, Julio César (2014). El fragmento urbano residencial en la construcción de la 
Metrópoli Barcelonesa 1976 – 2006. Bogotá: CPNAA/ Pontificia Universidad Javeriana.  

5. Gordillo Bedoya, Fernando; Hernández Castro, Nieves; Ortega Morales, James (2010). Pautas 
para una construcción sostenible en Colombia. Bogotá, Cali, Medellín. Bogotá: 
CPNAA/Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.  

6. Murcia de Martínez, Constanza (2010). Cables, redes de cables y tensegrity. Bogotá: 
CPNAA/Universidad Santo Tomas (sede Tunja). 

7. O´Byrne, María Cecilia (2010). Los museos en espiral cuadrada de Le Corbusier – 1928-1939. 
Bogotá: CPNAA/Universidad de los Andes. 

8. O´Byrne, María Cecilia (2010). Le Corbusier en Bogotá, 1947-1951. Tomo 1: Elaboración del 
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