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Capítulo 1
Introducción

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares, CPNAA, es el órgano del Es-
tado 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, investiga-
ción y calidad académica de la Arquitectura y sus Profe-
siones Auxiliares.

De conformidad con lo señalado por el Artículo 10 
de dicha Ley, son funciones del Consejo  Profesional Na-
cional 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 auxilia-
res.

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 desarro-
llar iniciativas que aporten al conocimiento del país des-
de la arquitectura y la reflexión de  lo que implica ejercer 
arquitectura con ética.

Por lo anterior, entre sus metas institucionales el 
Consejo pretende consolidar una Línea Editorial, efec-
tiva y reconocible, para lo cual se ha elaborado el presente 
Manual de Implementación de Línea Editorial, entendido 
como Manual de Publicaciones1 del CPNAA, el cual con-
tiene los antecedentes y definiciones, el marco legal, los 
lineamientos de la Línea Editorial, el mapa de procesos 

1  Un Manual de Publicaciones es un instrumento de di-
rectrices para hacer operativa la misión de un Editor, en este 
caso el CPNAA. No se trata de un Manual de Estilo, mediante 
el cual se dictan normas sobre la manera de escribir correcta-
mente un texto (puntuación, citas, etc.) 

para publicar, los trámites administrativos, así como la 
creación de las instancias necesarias para llevar a cabo la 
producción editorial del Consejo, a través de la creación 
del Sello Editorial del CPNAA, la conformación del Comi-
té Editorial del CPNAA, la definición del Plan de Publi-
caciones anual del Consejo, así como el desarrollo de la 
Convocatoria de cofinanciación de publicaciones.



• 5 •

Capítulo 2
Línea Editorial del 
Cpnaa

2.1 Definición  

La Línea Editorial es el conjunto de acciones orienta-
das a la coordinación, realización, organización y divulga-
ción de las publicaciones producidas o coproducidas por 
el CPNAA.

2.2 Justificación

Según el Plan Estratégico del CPNAA (2010-2014) en 
el cual se establece como uno de sus objetivos “Incremen-
tar el reconocimiento del Consejo  por parte de la población 
objetivo”,  como estrategia para el logro del objetivo se 
dispuso “Estructurar e Implementar un Plan de Comunica-
ciones y Servicios”,  estableciéndose en el Plan de Acción 
para la vigencia 2011 como uno de sus proyectos la “Con-
solidación de la línea editorial del Consejo  Profe-
sional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares”, del material impreso y bibliográfico con el 
que cuenta el Consejo y el que se genere en cumplimiento 
de sus funciones misionales, encaminado a fortalecer la 
identidad y posicionamiento institucional. 

Para el logro de esa meta, el CPNAA lleva a cabo una 
actividad editorial a través de dos líneas de acción:

La edición de Publicaciones propias del Consejo, 
mediante la cual se busca fomentar el conocimiento de la 
Ley 435 de 1998, así como  la divulgación de las funciones 
misionales de la entidad, para lo cual se han editado y di-
fundido  varios  productos impresos;

El apoyo para la edición de las publicaciones resultan-
tes de las Convocatorias de cofinanciación de publi-
caciones, a través de la cual se han editado algunas publi-
caciones cofinanciadas con otras instituciones. 

Es claro que, dada la misión del CPNAA, así como 
la necesidad de promover la reflexión y el conocimiento 
de los temas relacionados con el ejercicio profesional de 
la arquitectura y sus profesiones auxiliares, la actividad 
editorial del CPNAA puede contribuir a llenar el vacío 

que existe ante la falta de mecanismos efectivos para la 
difusión de dichos temas, en ocasiones desarrollado por 
algunas universidades, entidades y editoriales, publicas y 
privadas, mayormente ubicadas en las principales ciuda-
des del país.

Es incipiente aun, por lo tanto, la producción edito-
rial masiva sobre el ejercicio profesional de la arquitectu-
ra y sus profesiones auxiliares, incluyendo lo hecho hasta 
ahora por el CPNAA. Sin embargo, es evidente al mismo 
tiempo la importancia de potenciar estos instrumentos 
de divulgación. En el numeral 2.5 de este capítulo se pre-
senta la evaluación y diagnóstico de la producción edito-
rial del CPNAA, mientras en los capítulos subsiguientes 
se definen las estrategias y se hacen las recomendaciones 
para consolidar la Línea Editorial del Consejo.

2.3 Objetivos 

La consolidación de la Línea Editorial tiene como 
objetivo general establecer las políticas editoriales del 
CPNAA como estrategia para alcanzar los objetivos mi-
sionales del Consejo. Como objetivo específico, mediante 
implementación de la Línea Editorial, se busca definir las 
temáticas que se desarrollarán a través de las publica-
ciones del CPNAA, determinar los tipos de publicacio-
nes y precisar las líneas directrices para la realización 
de las mismas, las cuales estarán dirigidas a un segmento 
específico de la población relacionado con el ejercicio pro-
fesional de la arquitectura y sus profesiones auxiliares.

La Línea Editorial del CPNAA se centrará por lo tanto 
estrictamente en publicar proyectos editoriales cuyo con-
tenido desarrolle temas relacionados con el ejercicio pro-
fesional de la arquitectura y sus profesiones auxiliares, 
los cuales podrán ser de orden teórico, técnico, histórico, 
crítico, normativo, investigativo o ensayos resultantes 
del ejercicio profesional, a través de las Publicaciones 
propias del Consejo y aquellas resultantes de la Convo-
catoria de cofinanciación de publicaciones.

Los tipos de publicaciones, al igual que los lineamien-
tos generales de la Línea Editorial del CPNAA, se detallan 
en el Manual de Publicaciones de la Línea Editorial (ver 
Capítulo 4 del presente documento). 
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2.4 Productos 

Los productos editoriales susceptibles de ser de-
sarrollados a través de la implementación de la Línea 
Editorial del CPNAA, se dividen en dos grupos:

a. Ediciones impresas
Se trata de las publicaciones propias del CPNAA, tales 

como libros, revistas, monografías, documentos oficiales, 
material promocional y otros, así como los de las publica-
ciones ganadoras de la Convocatoria de cofinanciación de 
publicaciones promovida por el CPNAA.

b. Ediciones en medios digitales
Consisten en documentos, libros y otros produc-

tos que utilizan soportes diferentes de la edición físi-
ca, tales como audiolibros (libros hablados en casetes o 
en CD-ROM), videolibros, libros en formato CD o DVD, 
libros publicados en internet, e-book, publicaciones en 
Braille, etc., material que podrá subirse a la página web 
del CPNAA.

El presente Manual desarrolla exclusivamente los li-
neamientos relacionados con las publicaciones impre-
sas y no tiene en cuenta el campo de medios virtuales 
(Página web y portales del CPNAA), como tampoco las 
ediciones digitales2.

2.5 Evaluación y diagnóstico de la 
producción editorial del CPNAA

Desde el año 2004 hasta la fecha, el CPNAA ha ve-
nido desarrollando algunos productos editoriales, tanto 
Publicaciones propias como resultado de las Convocato-
rias de cofinanciación. Dichas publicaciones, alrededor 
de una veintena entre propias y de convocatorias, no han 
respondido de manera evidente a políticas ni directrices 
editoriales del Consejo, por lo cual en ocasiones la pro-
ducción editorial de la entidad se nota desarticulada, in-
constante y dispareja en términos de calidad editorial.

2 De acuerdo al uso de nuevos medios y tecnologías 
en el campo editorial, el CPNAA deberá promocionar este 
tipo de publicaciones, con el fin de ampliar los canales de 
divulgación y llegar a más sectores de la población objetivo 
interesada en sus productos editoriales.

a. Publicaciones propias del CPNAA
Las temática principales de las publicaciones del CP-

NAA, se acuerdo a su misión, son la difusión de los con-
tenidos de la Ley 435 de 1998, así como la difusión de los 
temas relacionados con la ética profesional de la arquitec-
tura y sus profesiones auxiliares.

A partir del año 2004, el CPNAA ha publicado un par de 
colecciones, compuestas por tres tomos cada una, así como 
otros libros, documentos, cartillas, folletos y libretas, rela-
cionados con sus funciones misionales. El listado de produc-
tos es el siguiente (cuadro resumen en el Anexo 11.2):

Colección Documentaciones sobre práctica 
profesional
Tomo 1: Alcance y etapas de referencia en los servicios 

profesionales de diseño arquitectónico. Autor Sergio Trujillo 
Jaramillo, fecha 2004.

Tomo 2: Guía y estándares para el desarrollo gráfico del 
proyecto. Autor Philip Weiss Salas, fecha 2005.

Tomo 3: Guía para implementar un sistema de gestión 
de calidad para consultorías de diseño arquitectónico. Autor 
ARQ - S.A., fecha 2008.

 

Colección Reflexiones sobre ética profesional
Tomo I. AA.VV., fecha 2007
Tomo II. AA.VV., fecha 2008
Tomo III. AA.VV., fecha 2009
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Cartilla al ciudadano
Afiche y folleto, fecha 2009

Primer Encuentro Nacional de Profesiones 
Auxiliares de la Arquitectura. 
Memorias del encuentro. AA.VV., fecha 2010.

Código de Ética
Productos de divulgación del  Código de Ética para el 

ejercicio profesional de la arquitectura y sus profesiones 
auxiliares, tales como afiches, libreta de apuntes, plegable 
y libro  –sin fecha especificada–.

Ley 435 de 1988 
Cartilla –sin fecha especificada–.

Talleres de licenciamiento urbanístico. 
Estudio, trámite y expedición de licencias 
urbanísticas
Folleto, Autor CPNAA, fecha 2010.

Otros productos
Plegable de funciones misionales y acciones del CP-

NAA y otros productos promocionales
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Nota: algunas de la publicaciones citadas han sido su-
jetas a reediciones por parte del CPNAA, en especial las 
colecciones de Documentaciones sobre práctica profesional y 
de Reflexiones sobre ética profesional, así como la Cartilla al 
ciudadano y la Libreta de apuntes3.

Evaluación y diagnóstico
La evaluación de la producción editorial propia del 

CPNAA arroja que en la misma se hallan algunas publica-
ciones pertinentes, en especial las dos colecciones citadas 
(Documentaciones sobre práctica profesional y Reflexiones 
sobre ética profesional), aunque con esto no se puede con-
siderar aun que la producción editorial del CPNAA sea 
consistente y acorde a la misión, compromisos y respon-
sabilidades la entidad. 

Al respecto, dichas colecciones deberían proponer 
títulos nuevos complementarios, o crearse nuevas colec-
ciones relativas de otras temáticas de interés. Hacen falta 
políticas claras y definición de estrategias de distribu-
ción y divulgación de las publicaciones producidas, pues 
las mismas no poseen aun la repercusión necesaria en el 
ámbito profesional de la arquitectura y sus profesiones 
auxiliares. 

De otro lado, es necesario que a las Publicaciones pro-
pias del CPNAA se les dé una identidad específica que las 
haga reconocibles en términos de imagen frente a otras 
publicaciones institucionales, además que como produc-
tos de alta calidad editorial pertenecientes al sector  
profesional determinado, en cuanto a la pertinencia de 
los contenidos como de las características físicas de las 
publicaciones como ‘objeto’ editorial. 

Existe una notable diferencia entre los distintos pro-
ductos editoriales, de una parte las colecciones y el afiche 
y la libreta del Código de Ética, en los que se evidencia que 
tras la producción de las mismas ha habido un grupo de 
coordinadores y diseñadores con experiencia en el cam-
po editorial, mientras por otro lado, el resultado de otros 
productos tales como folletos, plegables y otros libros le 
restan unidad a la producción. 

Estos  aspectos podrán resolverse a través de la pues-
ta en marcha de los mecanismos propuestos en la presen-
te Línea Editorial, como la creación del Sello Editorial del 

3  Dentro del Plan de Publicaciones 2012 se tiene 
previsto reeditar de nuevo la colección Documentaciones 
sobre práctica profesional, publicar en un solo volumen los 3 
tomos de la colección Reflexiones sobre ética profesional, así 
como publicar un “paquete” de productos del Código de Ética 
compuesto por un folleto, un afiche y una libreta de apuntes.

CPNAA, la conformación del Comité Editorial y la defini-
ción del Plan de Publicaciones anual del Consejo, entre 
otros.

b. Publicaciones resultantes de las 
Convocatorias de cofinanciación

A través de la Convocatoria de cofinanciación de pu-
blicaciones, el CPNAA busca apoyar la publicación  de tra-
bajos de investigación adelantados por profesionales de la 
arquitectura y sus profesiones auxiliares, enmarcados en 
los siguientes temas estratégicos y áreas de investigación:

• Proyecto arquitectónico
• Ordenamiento urbano y regional
• Hábitat y medio ambiente
• Patrimonio cultural
• Tecnologías de la construcción 
• Teoría, historia y crítica
• Representación y comunicación
• Formación académica y práctica 
• Gestión 

Desde el año 2008 el CPNAA ha llevado a cabo dicha 
Convocatoria, y como resultado de las primeras tres edi-
ciones de la misma (2008, 2009 y 2010), se han publicado 
los siguientes libros:

Habitarte. La mirada crítica desde el espacio 
escultórico contemporáneo hacia la arquitectura
 doméstica actual. 
Autor Juan David Chávez Giraldo, entidad Universi-

dad de Antioquia, fecha 2009.
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LC BOG Le Corbusier en Bogotá, 1947-1951. 
Tomo 1: Elaboración del Plan Regulador 
para Bogotá;
Tomo 2: Precisiones en torno al Plan Director. 
Autores María Cecilia O’Byrne y otros, entidades 

Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeria-
na, fecha 2010.

Ensayo sobre Arquitectura Moderna en Bogotá. 
Referencias en la obra de Gabriel Serrano Camargo. 

Autores Esteban Solarte Pinto, María Ximena Man-
rique Niño, Sergio Antonio Perea Restrepo, entidad Uni-
versidad Piloto de Colombia, fecha 2010.

Cables, Redes de Cables y Tensegrity. 
Autor Constanza Murcia, entidad Universidad Santo 

Tomás (sede Tunja), fecha 2010.

Impactos socioespaciales de la renovación 
urbana. La Operación “Tercer Milenio” en Bogotá. 
Autor Ángela María Franco Calderón, entidades Uni-

versidad del Valle / Escala, fecha 2010.

Pautas para una construcción sostenible en 
Colombia. Bogotá, Cali, Medellín. 
Autores Fernando Gordillo Bedoya, Nieves Hernán-

dez Castro, James Ortega Morales, entidad Universidad. 
Colegio Mayor de Cundinamarca, fecha 2010.

Espirales, laberintos, molinetes y esvásticas 
en los museos de Le Corbusier – 1928-1939. 
Autor María Cecilia O’Byrne, entidad Universidad de 

los Andes, fecha 2011.
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Evaluación y diagnóstico
A pesar de la utilidad de la Convocatoria en el ámbito 

de las publicaciones relacionadas con la arquitectura y sus 
profesiones auxiliares, en parte por el desconocimiento 
que ha existido alrededor de este instrumento de divul-
gación, la participación ha sido muy limitada, lo cual se 
refleja en la baja cantidad de publicaciones, tan solo siete 
en tres ediciones de la convocatoria4.

De acuerdo a la confrontación y al análisis de las publi-
caciones de las convocatorias realizadas hasta el momen-
to, se advierte una desigualdad muy grande en términos 
de calidad editorial, así como en cuanto a la pertinencia 
de las temáticas. Aparte del poco conocimiento acerca de 
la existencia de la Convocatoria, que se divulga a través de 
la página web del CPNAA y en las facultades de arquitec-
tura y otras entidades, se han identificado otros aspectos 
que deben ser mejorados para que este instrumento se 
convierta en una alternativa real para posibilitar la publi-
cación de trabajos de interés para los profesionales de la 
arquitectura y sus profesiones auxiliares. 

En este sentido, como parte de la presente asesoría 
para el proyecto de consolidación de la Línea Editorial 
del CPNAA, los términos de la convocatoria han sido re-
visados y ampliados para la edición de 2011. El resulta-
do de este proceso condujo a la elaboración de la cartilla 
correspondiente a los términos de referencia de la Con-
vocatoria, y a una mayor divulgación de la Convocatoria 
(los términos de referencia de la Convocatoria 2011 se 
presentan en el anexo 11.4).

Lo anterior ha permitido una participación más nu-
merosa en 2011 (13 propuestas presentadas, de la cuales 
8 habilitadas) y la selección de 4 trabajos ganadores en 
esa versión del evento.

Para la edición 2012 de la Convocatoria, se hará una 
nueva revisión a los términos de referencia de la misma, 
con la finalidad de afinar ulteriormente varios aspectos, 
en especial en cuanto a permitir una mayor participación 
de profesionales, a la creación de distintas categorías de 
participación, a la racionalización de la documentación 
requerida, y en general a la búsqueda de una mejor cali-
dad de contenidos y de producción editorial. 

4  En 2010, año en que se presentó una sola propuesta, la 
convocatoria se declaró desierta.
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Capítulo 3
Normatividad 
Vigente

A continuación se presenta una serie de apartes nor-
mativos que tienen relación con el campo editorial, con-
cerniente a leyes y otras disposiciones nacionales e inter-
nacionales, y que por consiguiente son de utilidad para la 
implementación de la Línea Editorial del CPNAA5.

3.1 Ley del libro 

La Ley 98 de 1993 “Por medio de la cual se dictan 
normas sobre democratización y fomento del libro co-
lombiano”, en cumplimiento y desarrollo de los artículos 
números 70 y 71 de la Constitución Nacional6, persigue 
entre otros objetivos: 

“a) Lograr la plena democratización del libro y su uso 
más amplio como medio principal e insustituible en la di-
fusión de la cultura, la transmisión del conocimiento, el 
fomento de la investigación social y científica, la conser-

5 Fuentes consultadas: www.juriscol.gov.co, www.im-
prenta.gov.co, www.bibliotecanacional.gov.co, http://www.
cerlalc.org/derechoenlinea/dar/leyes_reglamentos/Colom-
bia/Decreto_1400.htm, http://www.derechodeautor.gov.co/
htm/HOME.htm, http://www.camlibro.com.co

6 Artículo 70: El Estado tiene el deber de promover y fomen-
tar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad 
de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas 
las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento 
de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad 
de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la 
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 
culturales de la Nación. 
Artículo 71: 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 y ofrecerá estímulos especiales a 
personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

vación del patrimonio de la Nación y el mejoramiento de 
la calidad de vida de todos los colombianos; 

b) Estimular la producción intelectual de los escrito-
res y autores colombianos tanto de obras científicas como 
culturales…” (Art. 1).

El Capítulo II determina el marco general del fomento 
al libro colombiano. El Artículo 2 precisa los alcances del 
fomento a “libros, revistas, folletos, coleccionables seria-
dos, o publicaciones de carácter científico o cultural, los 
editados, producidos e impresos en la República de Co-
lombia, de autor nacional o extranjero, en base papel o 
publicados en medios electro-magnéticos…” 

El Artículo 3 define como empresa editorial “la per-
sona jurídica responsable económica y legalmente de la 
edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seria-
dos de carácter científico o cultural, pudiendo realizar su 
producción en talleres propios o de terceros, total o par-
cialmente.” 

El Capítulo III desarrolla los aspectos relacionados 
con el suministro de materias primas y de la producción y 
establece que el Instituto Colombiano de Normas Técni-
cas (ICONTEC) es la entidad encargada de elaborar, revi-
sar y adecuar “las normas técnicas colombianas en mate-
ria de fabricación de papel y de otros insumos destinados 
a la producción de libros, revistas, folletos o colecciona-
bles seriados de carácter científico o cultural…” (Art. 6).

El Artículo 7 dispone que “La importación de papeles 
destinada a la edición y fabricación en el país, de libros, 
revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter 
científico o cultural, será libre y exenta de toda clase de 
derechos arancelarios, paraarancelarios, tasas, contribu-
ciones o restricciones aduaneras de cualquier índole.”

En relación con la comercialización de libros, el Artí-
culo 10 ordena que “El Ministerio de Desarrollo Econó-
mico, en coordinación con el Instituto Colombiano de Co-
dificación y Automatización Comercial (IAC), promoverá 
la implantación, en un término no superior a un (1) año, 
contado a partir de la vigencia de la presente Ley, del uso 
generalizado del Código de Barras para los libros.”

El Artículo 11 dispone que “Todo libro editado e im-
preso en el país deberá llevar registrado el Número Stan-
dard 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. 

Toda publicación seriada debe llevar registrado el 
Número Internacional Normalizado para Publicaciones 



• 12 •

Seriadas (ISSN) otorgado por el CIDES, dependencia del 
ICFES .”

El Capítulo IV regula la comercialización y promo-
ción del libro, mediante la definición de tarifas especiales 
para envíos al exterior (Art. 12); la promoción de ferias 
de libros (Art. 13); la adquisición de cierta cantidad de 
ejemplares de libros impresos en Colombia por parte del 
Gobierno Nacional (Art. 15). Así mismo determina la 
creación, funcionamiento y sostenimiento de bibliote-
cas públicas (Arts. 16 y 17); señala la necesidad de crear 
mecanismos que permitan la libre re-importación y re-
exportación de libros, revistas, folletos o coleccionables 
seriados de carácter científico y cultural (Art.18); y or-
dena la exención de todo gravamen a la exportación de 
libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de ca-
rácter científico o cultural editado e impreso en Colombia 
(Arts. 19 y 20).

El Capítulo V determina los aspectos fiscales e impo-
sitivos del libro. El Artículo 21 establece la exención total 
del impuesto sobre la renta y complementarios, duran-
te veinte (20) años contados a partir de la vigencia de la 
presente Ley a “las empresas editoriales constituidas en 
Colombia como personas jurídicas, cuya actividad eco-
nómica y objeto social sea exclusivamente la edición de 
libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de ca-
rácter científico o cultural, cuando la edición e impresión 
se realice en Colombia. Esta exención beneficiará a la em-
presa editorial aún en el caso de que ella se ocupe también 
de la distribución y venta de los mismos.”

El Artículo 22 establece que los dividendos de las 
empresas editoriales “no constituyen renta ni ganancia 
ocasional, en los mismos términos señalados en los ar-
tículos 48 y 49 del Estatuto Tributario. Para efectos de lo 
dispuesto en el inciso anterior, tales dividendos y partici-
paciones deben corresponder a utilidades que hayan sido 
declaradas en cabeza de la sociedad.”

El Artículo 23 ordena la exención del impuesto sobre 
las ventas a “los libros, revistas, folletos o coleccionables 
seriados de carácter científico o cultural y los diarios o pu-
blicaciones periódicas, cualquiera que sea su procedencia.”

Finalmente, el Capítulo VI legisla sobre los Derechos 
de Autor. El Artículo 26 establece que “Todo estableci-
miento que ponga a disposición de cualquier usuario apa-
ratos para la reproducción de las obras de que trata esta 
Ley o que efectúe copias que sean objeto de utilización 
colectiva y/o lucrativa, deberá obtener autorización pre-
via de los titulares de los derechos correspondientes a ta-
les obras, bien sea directamente o bien mediante licencia 

otorgada por la entidad de gestión colectiva que designe 
para tal efecto la Cámara Colombiana del Libro.”

El Artículo 27, ordena que “Los autores de obras li-
terarias científicas o culturales conjuntamente con los 
editores de las mismas, tendrán derecho a participar de 
una remuneración compensatoria por la reproducción de 
tales obras al amparo del artículo anterior.”

En relación con la exención del pago de impuestos so-
bre la renta y complementarios, el Artículo 28 define que 
están exentos “los ingresos que por concepto de derechos 
de autor reciban los autores y traductores tanto colom-
bianos como extranjeros residentes en Colombia, por li-
bros de carácter científico o cultural editados e impresos 
en Colombia, por cada título y por cada año.”

3.2 ISBN - Número estándar de 
identificación internacional del libro

El International Standard Book Number (ISBN, por sus 
siglas en inglés) es un sistema internacional de numera-
ción para publicaciones “tipo-libro” certificado por nor-
mas ISO que identifica cada título, impreso y/o digital, 
de acuerdo con su procedencia (región, país o área idio-
mática) y número del editor. Está conformado por trece 
dígitos precedidos por las siglas ISBN”7.

La Ley 98 de 1993 “Por medio de la cual se dictan nor-
mas sobre democratización y fomento del libro colombia-
no” consagra la obligatoriedad de registrar este número 
para acceder  a la exención de impuestos así: “Todo libro 
editado e impreso en el país deberá llevar registrado 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.” (Art. 11).

Este registro se tramita a través de la página virtual 
de la Cámara Colombiana del Libro www.camlibro.com.co 

3.3 ISSN – Número Internacional 
Normalizado para Publicaciones Seriadas

El International Standard Book Number (ISSN por sus 
siglas en inglés) es un número de reconocimiento inter-
nacional para identificar a las publicaciones en serie como 

7 Tomado de: http://www.camlibro.com.co/isbn
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los diarios, las revistas y las publicaciones periódicas 
(anuarios, semanarios, etc.).

El ISSN se asigna a publicaciones seriadas o conti-
nuas, entendiéndose estas como: revistas, periódicos, bo-
letines, publicaciones anuales (informes de gestión ins-
titucional, anuarios o recopilaciones anuales de artículos 
publicados de un tema determinado, directorios, memo-
rias de sociedades, actas de congresos periódicos).” 8 

La Ley 98 de 1993 “Por medio de la cual se dictan nor-
mas sobre democratización y fomento del libro colom-
biano” ordena que “Toda publicación seriada debe llevar 
registrado el Número Internacional Normalizado para 
Publicaciones Seriadas (ISSN) otorgado por el CIDES, de-
pendencia del ICFES.” (Art. 11, Inciso 2). 

Este inciso fue modificado por el Decreto 4141 de 
2011 “por el cual se reasigna una función del Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) 
al Ministerio de Cultura” el cual designa a la Biblioteca 
Nacional como la entidad encargada de emitir el ISSN así: 
“Reasígnase al Ministerio de Cultura, la función de llevar 
el registro del Número Internacional Normalizado para 
Publicaciones Seriadas (ISSN) en Colombia, asignada al 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(ICFES) por el Inciso 2 del Artículo 11 de la Ley 98 de 
1993.” (Artículo 1)

La solicitud del ISSN se tramita en la página http://
www.bibliotecanacional.gov.co/issn/

3.4 Derechos de autor

La Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”, desarro-
lla en el Capítulo I disposiciones generales referidas a quié-
nes protege esta norma, sobre quiénes recaen los derechos 
de autor, las facultades exclusivas, quiénes son titulares 
de los derechos reconocidos por la Ley y a quiénes protege 
temporalmente.

El Artículo 8 presenta la definición de las formas de 
obras posibles:

 
a. Obras artísticas, científicas y literarias, entre otras, 

los: libros, obras musicales, pinturas (…);
b. Obra individual: la que sea producida por una sola 

persona natural;

8 Tomado de:  http://www.bibliotecanacional.gov.co/issn/

c. Obra en colaboración: la que sea producida, conjun-
tamente, por dos o más personas naturales cuyos aportes 
no puedan ser separados;

d. Obra colectiva: la que sea producida por un grupo 
de autores, por iniciativa y bajo la orientación de una per-
sona natural o jurídica que la coordine, divulgue y publi-
que bajo su nombre;

e. Obra anónima: aquella en que no se menciona el 
nombre del autor, por voluntad del mismo, o por ser igno-
rado;

f. Obra seudónima: aquella en que el autor se oculta 
bajo un seudónimo que no lo identifica;

g. Obra inédita: aquella en que no haya sido dada a 
conocer al público;

h. Obra póstuma: aquella que no haya sido dada a la 
publicidad solo después de la muerte de su autor;

i. Obra originaria: aquella que es primitivamente creada;
j. Obra derivada: aquella que resulte de la adaptación, 

traducción, u otra transformación de una originaria, siem-
pre que constituya una creación autónoma;

k. Artista intérprete o ejecutante: el autor, locutor, na-
rrador, declamador, cantante, bailarín, músico o cualquier 
otra que interprete o ejecute una obra literaria o artística;

l. Productor de fonograma: la persona natural o jurídi-
ca que fija por primera vez los sonidos de una ejecución, u 
otro sonido;

m. Fonograma: la fijación, en soporte material, de los 
sonidos de una ejecución o de otros sonidos;

n. Organismo de radiodifusión: la empresa de radio o 
televisión que trasmite programas al público;

ñ. Emisión o transmisión: la difusión por medio de 
ondas radioeléctronicas, de sonido o de sonidos sincroni-
zados con imágenes.

o. Retransmisión: la emisión simultánea de la trans-
misión de un organismo de radiodifusión por otro;

p. Publicación: la comunicación al público, por cual-
quier forma o sistema;

q. Editor: la persona natural o jurídica, responsable 
económica y legalmente de la edición de una obra que, 
por su cuenta o por contrato celebrado con el autor o au-
tores de dicha obra, se compromete a reproducirla por la 
imprenta o por cualquier otro medio de reproducción y a 
propagarla;

r. Productor cinematográfico: la persona natural o 
jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la respon-
sabilidad de la producción de la obra cinematográfica;
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s. Obra cinematográfica: cinta de video y videograma; 
la fijación en soporte material, de sonidos sincronizados 
con imágenes, o de imágenes o de imágenes sin sonido;

t. Fijación: la incorporación de imágenes y/o sonidos 
sobre una base material suficientemente permanente o 
estable para permitir su percepción, reproducción o comu-
nicación.

El Artículo 10 define como autor de una obra, “salvo 
prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, 
iniciales, o cualquier otra marca o signos convencionales 
que sean notoriamente conocidos como equivalentes al 
mismo nombre, aparezcan impresos en dicha obra o en sus 
reproducciones, o se enuncien en la declamación, ejecu-
ción, representación, o cualquiera otra forma de difusión 
pública de dicha obra”.

El Capítulo II versa sobre el Contenido del derecho. En 
la sección primera se determinan los Derechos patrimo-
niales y su duración y en la sección segunda, los Derechos 
morales.

El Capítulo III establece las limitaciones y excepciones 
al derecho del autor.

El Capítulo IV trata sobre las obras extranjeras y, den-
tro de esta temática, define las limitaciones del derecho de 
traducción y las limitaciones al derecho de reproducción.

En el Capítulo V se ordena lo relacionado con el dere-
cho patrimonial. El Artículo 72 establece que el derecho 
patrimonial del autor “se causa desde el momento en que 
la obra o producción, susceptible de estimación económica 
y cualquiera que sea su finalidad, se divulgue por cualquier 
forma o modo de expresión”.

En el Capítulo VI se establecen las disposiciones espe-
ciales a ciertas obras. El Capítulo VII hace referencia a los 
aspectos relacionados con la Obra cinematográfica.

El Capítulo VIII se ocupa de los alcances del contrato 
de edición.

El Capítulo IX, de los del contrato de representación, y 
en el Capítulo X se desarrolla lo relacionado con el contrato 
de inclusión en fonogramas.

Las reglas para la ejecución pública de obras musicales 
se encuentran expresadas en el Capítulo XI. 

El Capítulo XII expone los derechos conexos al dere-
cho de autor y el Capítulo XIII reglamenta la transmisión 
del derecho de autor. El capítulo XIV define cuáles son las 
obras que pertenecen al dominio público.

En cuanto al Registro Nacional de Derechos de Autor, 
el Capítulo XV delimita sus reglas y el Capítulo XVI estable-
ce las finalidades de las asociaciones de autores.

Las sanciones al desconocimiento de los derechos de 
autor se definen en el Capítulo XVII. El Capítulo XVIII 
enuncia el procedimiento ante la jurisdicción civil y el Ca-
pítulo XIX presenta las disposiciones finales de la norma.

Normas que modifican la Ley 23 de 1982:

• Ley 44 DE 1993, “Por la cual se modifica y adi-
ciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 
de 1944”.

• La Ley 1520 de 2012 “Por medio de la cual se im-
plementan compromisos adquiridos por virtud 
del “acuerdo de promoción comercial”, suscri-
to entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América y su “protocolo modificatorio, 
en el marco de la política de comercio exterior e 
integración económica”.

El Artículo 8 de la Ley 1520 de 2012 adiciona el Artí-
culo l0A a la Ley 23 de 1982,  cuyo texto el siguiente:

“En los procedimientos civiles, administrativos y pe-
nales relativos al derecho de autor y los derechos conexos 
se presumirá, en ausencia de prueba en contrario, que la 
persona natural o jurídica cuyo nombre es indicado de la 
manera usual, es el titular de los derechos de la obra, in-
terpretación o ejecución o fonograma. También se presu-
me que, en ausencia de prueba en contrario, el derecho de 
autor o derecho conexo subsiste en relación con la obra, 
interpretación o ejecución o fonogramas”.

Adicionalmente, la ley 1520 de 2012, modifica los Ar-
tículos 11, 12, 27, 165, 166 de la Ley 23 de 1982.

Así mismo modifica el Artículo 2 de la Ley 44 de 1993 
que modifica el artículo 29 de la Ley 23 de 1982; suprime 
la licencia de reproducción ante la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor de que tratan los Artículos 58 a 71 de la 
Ley 23 de 1982; modifica el Artículo 2 de la Ley 1032 de 
2006 que reformó el Artículo 271 de la Ley 599 de 2000.

El Artículo 17 de la Ley 1520 de 2012 modifica el Ar-
tículo 3 de la Ley 1032 de 2006 que modificó el artículo 
272 de la Ley 599 de 2000.

Normas relacionadas con la Ley 23 de 1982:

• Decreto 1474 de 2002 “Por el cual se promulga el 
“Tratado de la OMPI, Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual, sobre Derechos de Au-



• 15 •

tor (WCT)”, adoptado en Ginebra, el veinte (20) 
de diciembre de mil novecientos noventa y seis 
(1996)”.

• Decreto 1162 de 2010, “Por el cual se organiza 
el Sistema Administrativo Nacional de Propiedad 
Intelectual y se crea la Comisión Intersectorial de 
Propiedad Intelectual”.

• Código Civil, Libro Segundo, De los bienes y de su 
dominio, posesión, uso y goce Título II Del domi-
nio (…) Artículo 671. Propiedad intelectual. Las 
producciones del talento o del ingenio son una 
propiedad de sus autores. 

• Código de Procedimiento Civil, Extracto: (…) Li-
bro tercero. Los procesos. 

Nota:
Dado que las publicaciones del CPNAA se deben rea-

lizar en observancia de lo dispuesto por la normatividad 
relacionada con los Derechos de Autor, en especial en 
cuanto al uso de textos y de imágenes, se han creado para 
la entidad los Formatos de Autorización para la cesión de 
los derechos de publicación correspondientes, los cuales 
se relacionan en el Anexo 11.3.

3.5 Obligatoriedad de imprimir en la 
Imprenta Nacional

La Ley 109 de 1994 “Por la cual se transforma la Im-
prenta Nacional de Colombia en Empresa Industrial y 
Comercial del Estado”, se refiere a la obligatoriedad de 
imprimir los productos editoriales de las entidades del 
Estado en la Imprenta Nacional.

Artículo 5. Obligación.  <Artículo condicionalmente 
exequible> Los Ministros, Departamentos Administra-
tivos, Superintendencias, Unidades Administrativas Es-
peciales, Establecimientos Públicos del Orden Nacional 
y Organismos de las Ramas Legislativa y Judicial, están 
obligados a contratar sus publicaciones e impresos de 
que tratan los Artículos 2o. y 4o. de la presente Ley con 
la Imprenta Nacional de Colombia. Cuando la Imprenta 
Nacional de Colombia, en los trabajos previstos en el Nu-
meral 3o. del Artículo 4o. de la presente Ley, no pueda 
atender los requerimientos del solicitante, o éste acredi-
te previamente con las respectivas cotizaciones que las 
condiciones de precio y/o plazo en el sector privado son 
más favorables, 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 la presente Ley también están auto-
rizadas para contratar con terceros si la Imprenta Nacio-
nal 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.

3.6 Depósito Legal

El Decreto número 460 de 1995, Artículo 25, hace re-
ferencia al Depósito Legal de las publicaciones, el cual se 
deberá efectuar observando lo siguiente: 

a) Tratándose de obras impresas de carácter mono-
gráfico, publicaciones seriadas, material cartográfico, 
material gráfico, microformas, soporte lógico (software), 
música o archivo de datos legible por máquina, entre 
otros, el editor deberá entregar dos (2) ejemplares a la 
Biblioteca Nacional de Colombia, un (1) ejemplar a la Bi-
blioteca del Congreso y un (1) ejemplar a la Biblioteca de 
la Universidad Nacional de Colombia.

Si la obra ha sido editada en lugar diferente al Depar-
tamento de Cundinamarca, deberá además entregarse 
otro ejemplar a la biblioteca departamental donde tenga 
asiento principal el editor;

b) Si la obra impresa de carácter monográfico es una 
edición de alto valor comercial como los libros arte, el edi-
tor estará exento del depósito legal en tirajes menores de 
100 ejemplares. En tirajes de 100 a 500 ejemplares, debe-
rá entregar un (1) ejemplar a la Biblioteca Nacional de Co-
lombia, y de 500 o más, dos (2) ejemplares a la Biblioteca 
Nacional de Colombia;

c) Tratándose de obras impresas importadas, el im-
portador estará obligado a depositar un (1) ejemplar en la 
Biblioteca Nacional de Colombia;

El Decreto  Número 0019 de 2012 (10 de enero de 
2012), “Por el cual  se dictan normas para suprimir o re-
formar regulaciones, procedimientos y trámites innece-
sarios existentes en la Administración Pública”, introduce 
modificaciones al Depósito Legal:
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Capítulo XVI. Trámites, procedimientos y regulaciones 
del sector administrativo de cultura.

Artículo 213. Depósito para canje de publicaciones. 
El Artículo 1 del Decreto Ley 2937 de 1948, quedará así: 
“Artículo 1. Las entidades oficiales que ordenen la edición 
de obras de cualquier carácter, lo mismo que los directo-
res o encargados de empresas oficiales de índole publici-
taria, tales como imprentas, establecimientos tipográfi-
cos, quedan obligados a enviar a la Biblioteca Nacional de 
Colombia, en Bogotá, dentro de los treinta días siguien-
tes 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 Biblio-
teca y para divulgación cultural entre bibliotecas públicas 
y otras instituciones nacionales o extranjeras relaciona-
das con el sector cultural. Será potestad de la Biblioteca 
Nacional, según previo acuerdo con la entidad oficial co-
rrespondiente, el recibo y distribución de un mayor nú-
mero de ejemplares. Parágrafo.  En  los contratos  celebra-
dos  entre  Gobierno  y particulares  sobre publicación de 
obras, a costa del Gobierno, y en los cuales la propiedad 
de la edición quede a favor del autor, se considera incluida 
la cláusula de que el Gobierno dispondrá de los sesenta 
(60) ejemplares a que se refiere el presente Decreto”. 

Artículo 214. Publicaciones oficiales departamenta-
les. El Artículo 2 del Decreto 2937 de 1948, quedará así: 
“Artículo 2. Publicaciones oficiales departamentales. Las 
bibliotecas departamentales o aquellas que hagan sus ve-
ces, llevarán el detalle de las publicaciones oficiales que se 
hagan en los respectivos departamentos, y pasarán opor-
tuno informe a la Dirección de la Biblioteca Nacional para 
los efectos de esta disposición”. 

Artículo 215. Distribución e intercambio de publica-
ciones. El Artículo 3 del Decreto 2937 de 1948, quedará 
así: “Artículo 3. La Sección de la Biblioteca Nacional en-
cargada del programa de canje y divulgación, acrecentará, 
de acuerdo con las posibilidades del artículo 1, la distri-
bución y el intercambio con aquellas entidades naciona-
les y extranjeras, cuya vinculación a la Biblioteca Nacional 
asegure la difusión de las obras colombianas y el canje de 
publicaciones”.
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Capítulo 4
Manual de 
Implementación de 
la Línea Editorial 
(o Manual de 
Publicaciones del 
Cpnaa)

4.1 Usos y alcances del manual de 
implementación de la Línea Editorial del 
CPNAA

El presente Manual9 pretende orientar las diferen-
tes acciones para realizar las publicaciones del CPNAA, 
entre las que se encuentran los procedimientos, las 
especificaciones técnicas, las recomendaciones de di-
seño, el manejo de la imagen institucional del CPNAA 
y las estrategias de divulgación, actividades que deben 
ser aplicadas en todas las situaciones relacionadas con 
la generación de publicaciones y material impreso, así 
como los instrumentos para llevar a cabo los objetivos 
editoriales del Consejo, tales como el Sello Editorial, el 
Comité Editorial y el Plan de Publicaciones.

Se propone la observación y aplicación de las ante-
riores acciones, con el fin de lograr el posicionamiento y 
la identidad de la producción editorial del CPNAA, acor-
de con el enfoque misional de la entidad. Se busca por 
lo tanto, que al seguir las directrices consignadas en este 
Manual, se logre la eficiencia, calidad y pertinencia de los 
productos generados durante el proceso editorial imple-
mentado por el CPNAA.

Ante la abundante literatura generada en torno a las 
normas y a la manera de concebir un producto editorial, 
se plantea para el CPNAA la adopción de una posición 

9 Un manual es un “libro en que se compendia lo más 
sustancial de una materia”, Diccionario de la Real Academ-
ia Española.

única frente a las diversas opciones que se abren para la 
implementación de la Línea Editorial y su concreción a 
través de las Publicaciones propias realizadas por el Sello 
Editorial del CPNAA (ver Capítulo 7), así como de las pu-
blicaciones resultantes de la Convocatoria de cofinancia-
ción de publicaciones. 

Existen en todos caso, para su aplicación en la im-
plementación de la Línea Editorial del CPNAA, metodo-
logías, características, términos, etc. propios del sector 
editorial, los cuales son de amplio conocimiento y que 
conviene tener presentes a la hora de tomar las decisiones 
editoriales, así como lineamientos usuales bajo los cua-
les se agrupa el proceso editorial, como, por ejemplo, el 
conjunto de fases que conducen a la publicación impresa: 
redacción, evaluación de textos, corrección de estilo, dise-
ño, diagramación, revisión de pruebas de impresión, etc.

El presente Manual de implementación de la Línea 
Editorial del CPNAA contiene los lineamientos generales 
para establecer un proceso de producción de libros, así 
como las orientaciones editoriales que definirán el Sello 
que caracterizará las publicaciones en las que participe el 
CPNAA como editor o coeditor.

4.2 Lineamientos generales

Para la puesta en práctica de los objetivos y estrate-
gias para el reconocimiento y posicionamiento de la Lí-
nea Editorial del CPNAA, se  describen a continuación las 
acciones a desarrollar para la realización de publicaciones 
impresas, producidas conforme a estándares de calidad 
editorial.

Se incluye así mismo el glosario básico del sector 
editorial (en relación con la producción editorial del CP-
NAA), la información necesaria para definir el tipo de pu-
blicación a realizar por el CPNAA y las especificaciones 
técnicas de las publicaciones desarrolladas por el CPNAA.

a. Conocimiento del glosario del sector 
editorial

Para le ejecución de la Línea Editorial del CPNAA, se 
deberá tener en cuenta el significado de un mínimo indis-
pensable de términos que se utilizan en el campo edito-
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rial y, específicamente, en la implementación del presente 
Manual de Publicaciones, para lo cual se citan algunos de 
ellos a manera de Glosario10:

Publicación *
1. Acción y efecto de publicar un libro impreso o sobre 

otro soporte. 2. Escrito impreso, como un libro, una revis-
ta, un periódico, etc., que ha sido publicado.

Libro
1. La obra científica, artística, literaria o de cual-

quier otra índole que constituye una publicación uni-
taria en uno o varios volúmenes y que puede aparecer 
impresa o en cualquier otro soporte susceptible de 
lectura. 2. Toda publicación unitaria, no periódica, de 
carácter literario, artístico, científico, técnico, educa-
tivo, informativo, o recreativo, impresa en cualquier 
soporte, cuya edición se haga en su totalidad de una  
sola  vez  en  un  volumen  o  a  intervalos  en  varios  
volúmenes  o  fascículos. 

Folleto
Impreso editorial que posee entre 5 y 48 páginas.

Fascículo
1. Cada uno de los cuadernos impresos en que sue-

le dividirse y expenderse un libro que se publica por 
partes. 2. Cada una de las partes numeradas de una 
publicación seriada.  Una obra en fascículos es una que 
se publica en cuadernos o entregas.  

Forma del producto 
Tamaño, encuadernación, medio y/o formato de 

los datos de una publicación. Ejemplo: Una misma edi-
ción de una novela puede aparecer de las siguientes 
formas: libro en rústica, libro en tapa dura; audio libro 
en casete; audio libro en CD; Braille, etc.  

Tipo de encuadernación
Forro o cubierta de distintos materiales, que se 

pone a los libros para resguardo de sus hojas.  

10  La fuente principal del glosario aquí presentado es 
el Centro Regional para el Fomento del Libro en América y 
el Caribe, CERLALC, organismo intergubernamental bajo 
los auspicios de la UNESCO. Tomado de www.cerlalc.org. 
Para completar el vocabulario, algunos términos y sus 
definiciones han sido aportados por los asesores de la Línea 
Editorial del CPNAA , los cuales se señalan con el asterisco.

•	 Espiral: encuadernación con un alambre en forma 
de espiral. 

•	 Pasta o plástico: encuadernación en la que las ta-
pas y el lomo se forran con piel o plástico.

•	 Tela: encuadernación con un forro o cubierta 
de tela. 

•	 Rústico: encuadernación con una cubierta de pa-
pel fuerte o cartulinas.

•	 Tapa dura: encuadernación con cubierta  de  
cartón  o  papeles prensados, con gramajes al-
tos; en  muchos  casos  tiene  adicionalmente  una 
sobrecubierta impresa.

Tipo de impresión
Tecnología utilizada para la impresión del libro.
•	 Tipografía: 1. Sistema de impresión directa, 

plana y con relieve en el que la forma impreso-
ra (tipo) recibe tinta y se aplica directamente 
sobre el papel. 2. Procedimiento  de  impresión  
con  formas  o  moldes  cuyos  motivos impre-
sores están en relieve.

•	 Offset: 1. Método de reproducción de imáge-
nes sobre  papel,  o  materiales  similares, que 
consiste en aplicar una tinta, generalmente 
oleosa, sobre una plancha metálica, compues-
ta generalmente de una aleación de aluminio. 
2. Procedimiento de impresión planográfica 
indirecta en el que una plancha tratada fisico-
químicamente trasfiere la imagen a un cilin-
dro cubierto con una mantilla de caucho, que a 
su vez trasfiere la tinta al papel.

•	 Xerografía: 1. Procedimiento para reproducción 
de copias en seco por medio de una máquina que 
emplea la electricidad estática. 2. Procedimien-
to de impresión en seco basado en el principio 
de atracción de cargas electrostáticas de signo 
opuesto.

•	 Impresión digital: 1. Producida de un archivo di-
gital, usando una impresora de  chorro de tinta, 
transferencia térmica de difusión de tinta, o elec-
trofotográfica. (La impresión por demanda se 
hace digitalmente). 2. Sistema de impresión que 
permite pasar directamente la información com-
puesta en páginas en el computador a un soporte 
sin necesidad de utilizar formas impresoras in-
termedias.

• 
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Gramaje
Peso de un metro cuadrado de papel o de cartón, car-

toncillo o cartulina expresado en gramos. 

Tiraje *
1. Número de ejemplares de que consta una edición. 

2. Impresión por separado que se hace de algún artículo 
o capítulo publicado en una revista u obra, y que, aprove-
chando los moldes de estas, se edita en cierto número de 
ejemplares sueltos.

Ejemplar *
Escrito, impreso, dibujo, grabado, reproducción, etc., 

sacado de un mismo original o modelo. Se refiere al nú-
mero de copias que se imprimen de un libro en cada edi-
ción.

Editorial
1. Casa editora. Empresa jurídica cuya actividad 

principal es asumir la financiación y riesgo financiero 
para la edición de libros para su venta. 2. Empresa o 
entidad que financia, realiza y publica libros o cual-
quier clase de publicación impresa. 3. Persona jurídica 
o natural, responsable económica y legalmente de la 
edición de publicaciones en cualquiera de los formatos 
y sustratos disponibles.

Editor
Persona natural o jurídica que, por cuenta propia, eli-

ge o concibe obras literarias, científicas y en general de 
cualquier temática y realiza o encarga los procesos indus-
triales para su transformación en libro, cualquiera que 
sea su  soporte, con la finalidad de su publicación y difu-
sión o comunicación. 

Coedición
Cuando dos o más empresas o entidades participan 

en la edición de un libro; puede tratarse de un coedición 
nacional o extranjera. 

Coeditor
Editor que interviene con otro u otros en una coedición.

Línea temática
Conjunto de publicaciones con orientación de conte-

nidos distintivos dirigidos a un segmento específico del 
mercado. 

Sello editorial
1. El nombre, el título u otra designación mediante 

la cual se identifican todos o ciertos libros específicos de 
un editor. 2. Se define como sello editorial un signo dis-
tintivo o nombre registrado como marca o no, que hace 
parte del fondo editorial de una empresa, de un estableci-
miento educativo o de un centro de publicaciones de cual-
quier organización. Se considera generalmente como una 
unidad estratégica de negocio. En muchos casos se usa el 
nombre o razón social de la empresa como sello editorial, 
eliminando artículos o especificaciones de la denomina-
ción. 

Título
1. Nombre que identifica una obra. 2. Palabra o 

sintagma con que se nombra una colección, obra, li-
bro, volumen, publicación periódica o una parte de 
ellos, que generalmente se refiere a su contenido, del 
que puede ser una síntesis. 

Subtítulo
Título secundario que a veces se pone después del tí-

tulo principal, sea de una obra o de una parte importante 
de ella.

Obra independiente
Publicación que no corresponde a ninguna serie o co-

lección.

Obra completa
1. Publicación integral que consta de varios volú-

menes o unidades secuenciales. 2. Obra que, constan-
do de varios volúmenes, no carece de ninguno ni nin-
guno de ellos es de distinta edición. 

Volumen
1. Cuerpo material de un libro encuadernado, ya 

contenga la obra completa, o uno o más tomos de ella, 
o ya lo constituyan dos o más escritos diferentes. 2. 
Unidad física, homogénea o heterogénea, indepen-
diente o parte de un todo, constituida por un conjunto 
de cuadernos o pliegos unidos por la encuadernación. 
Para la ficha de registro ISBN se entiende como vo-
lumen cada una de las partes físicas en se divide una 
obra completa. 
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Colección
Conjunto de obras independientes (con numera-

ción o sin ella) cuya relación, que puede ser temática, 
con más frecuencia se limita a igualdad de caracterís-
ticas y a un titulo colectivo que se repite en cada una 
de ellas además del suyo propio. La colección es un 
conjunto de varios títulos que pueden ser de diversos 
autores y que pueden editarse sin orden y en espacios 
de tiempo distintos. Una colección puede estar com-
puesta además por series. Cada libro puede o no tener 
un número.  

Serie
Se entiende serie como una subdivisión dentro de 

una colección editorial. 

Monografía
Publicación concebida como un todo en un solo 

número o dentro de un número limitado de ejempla-
res por su(s) editor/autor(es) y disponible al público 
en cualquiera de los formatos.

Traducción
Consiste en transformar una obra escrita y editada en 

una lengua determinada en una forma distinta expresada 
en otra lengua, generalmente la del editor.

Autor y colaboradores
Roles de las personas que participan en la realiza-

ción de un libro. 

Autor
1. Persona física que crea la obra. Persona o grupo 

de personas que producen una obra literaria, científi-
ca, técnica o gráfica. 2. Persona natural que concibe y 
realiza una obra o trabajo científico, literario o artísti-
co destinado a ser difundido.

Adaptador
Persona que adapta una obra mediante transfor-

maciones precisas (lenguaje, extensión, etc.) para ade-
cuarla a otra clase de lectores. 

Colaborador
Persona que participa en la formación de una obra 

literaria, técnica, científica, artística, etc.

Compilador
Persona que reúne en un solo cuerpo de obra, par-

tes, extractos o materias de diversas publicaciones o 
documentos.

Corrector 
Persona que modifica y revisa gramatical, y en al-

gunos casos, conceptualmente, un original (corrector 
de estilo); advierte sobre las representaciones equívo-
cas o erróneas que pueden presentarse en un texto. 

Director 
Persona que dirige la publicación de una o más 

obras en la que colaboran otros autores. 

Director de la colección
Persona a cuyo cargo está la dirección de todos los 

libros pertenecientes a una colección.

Fotógrafo
Persona que toma las fotografías del libro.

Ilustrador
Persona que realiza grabados o dibujos que ador-

nan o documentan un libro. 

Editor literario
1. Persona que realiza la edición de una obra li-

teraria. 2. Persona que cuida de la preparación de un 
texto ajeno.

Traductor
Persona que expresa en una lengua lo que está es-

crito o se ha expresado antes en otra.

Coordinador editorial
Persona que concerta medios, esfuerzos, etc., para 

la realización integral de un libro, desde su compren-
sión hasta su publicación. 

Prologuista
Persona que escribe el prólogo de un libro.

Diseñador *
Persona que diseña de manera creativa un libro. Ge-

neralmente el diseñador además diagrama el libro, que 
consiste en disponer el texto y las figuras en las páginas 
correspondientes. 
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Impresor
Persona natural o jurídica que contando con las 

instalaciones y medios técnicos necesarios, se dedica, 
exclusivamente o principalmente, a la realización e 
impresión de libros en papel o en cualquier otro sopor-
te susceptible de lectura, así como de los materiales 
complementarios de carácter impreso, virtual, audio-
visual o sonoro que se editen conjuntamente con el 
libro y que participen del carácter unitario del mismo. 

Fecha de impresión  *
Fecha en que el libro se imprime. 

Edición
1. Este término se asimila con el conjunto de ejempla-

res impresos de una obra en un primer, segundo o consecu-
tivo tiraje de imprenta. Se habla de 1° edición, o 2° edición, 
etc. 2. Reúne el conjunto de actividades y pasos previos a 
la publicación de un impreso. 3. Conjunto de trabajos edi-
toriales necesarios para la puesta a disposición el público 
de una obra o publicación. 4. Conjunto de ejemplares de 
una obra impresos de una sola vez con un mismo molde. 
5. Colección de libros que contienen características comu-
nes relacionadas con el formato, la encuadernación, etc. 6. 
Todos los ejemplares de una publicación que incorporan 
básicamente el mismo contenido y que son difundidos por 
la misma editorial. 

ISBN
Número Normalizado Internacional del Libro (In-

ternacional Standard Book  Number) asignado al titular de 
un derecho por la agencia de registro de ISBN corres-
pondiente, de acuerdo con las especificaciones de esta 
norma internacional.  

Titular del ISBN
Persona u organización que ha solicitado y reci-

bido un ISBN para una publicación monográfica de la 
correspondiente agencia de registro.

Libro comercializable
Destinado para la venta.

Librero
Persona natural o jurídica que se dedica, exclusiva o 

principalmente, a la venta de libros al cliente final desde 
establecimientos mercantiles de libre acceso al público o 
por cualquier procedimiento de venta a distancia.

Tintas  *
1. Composición grasa que se emplea para imprimir. 

Puede ser negra o de varios colores. 2. Tinta apropiada 
para que lo escrito con ella pueda ser reproducido en uno 
o más ejemplares, mediante estampación mecánica. Se 
pueden hacer impresiones a una tinta (1/1), generalmen-
te negra; a dos tintas (2/2) o a cuatro tintas (4/4), llama-
da policromía, que utiliza todos los colores.

Fuente  *
1. En tipografía, un tipo de letra alude a cada una de 

las piezas usadas en la imprenta en las que hay un realce 
con una letra u otro signo. 2. En la edición por computa-
dor, los tipos son conjuntos de modelos vectoriales que 
representan a cada uno de los caracteres de una letra, con 
descripciones respecto a su posición y conformación, al-
macenados en un archivo

Página legal  *
Llamada también página de créditos, está formada 

por el texto que por razones reglamentarias aparece ge-
neralmente en el dorso de la portada. Dentro del marco 
legal deberá aparecer la información  necesaria:  datos  de  
la  publicación  que  no  fueron  mencionados,  número  y 
fecha de  la  edición, autores, traductores, ilustradores, fo-
tógrafos, diseñadores y otros colaboradores que forman 
parte de la edición. Se informa el copyright (derecho de 
propiedad de una publicación), el ISBN, así como la ficha 
de catalogación (realizada en Colombia por la Biblioteca 
Nacional).

Textos  *
Todo lo que se dice en el cuerpo de la obra manuscrita 

o impresa, a diferencia de lo que en ella va por separado 
como las portadas, las notas, los índices, etc.

Ilustraciones  *
Se trata de las imágenes que acompañan e ilustran 

los textos de un libro. Pueden ser fotografías, dibujos y 
gráficas.

Elementos del libro  *
Los componentes principales de un libro son:
•	 Tapa o cubierta: cada una de las dos cubiertas de 

un libro encuadernado.
•	 Portada: 1. Cubierta delantera de un libro o de 

cualquier otra publicación o escrito. 2. Primera 
plana de los libros impresos, donde figuran los 
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rasgos principales de la publicación tales como 
título, autor y nombre del editor, acompañados 
en ocasiones por una o más ilustraciones.

•	 Solapas: prolongación lateral de la cubierta o cami-
sa de un libro, que se dobla hacia adentro y en la 
que se imprimen algunas advertencias o anuncios.

•	 Lomo:  forma  parte  de  la  cubierta,  su  finalidad  
es  orientar  la  ubicación  de  la  edición  en  los 
estantes de una biblioteca. Puede llevar el nom-
bre del autor, el título de la obra, el número que 
corresponde al tomo de la obra y los datos refe-
rentes al editor. 

•	 Sobrecubierta:  Es  el  envoltorio  destinado  a  pro-
teger  las  tapas  del  libro.  Está  vinculada  por  
sus características con la cubierta. En la sociedad 
consumista, la sobrecubierta se ha convertido en 
un ejemplo de soporte publicitario, por lo que se 
utilizan en ella imágenes y tipografía de gran ta-
maño. 

•	 Guardas:  se  denomina  así  a  la  doble  hoja  pe-
gada,  la  primera  de  las  cuales  se  adhiere  a  
la  cubierta delantera o posterior, asegurando así 
el bloque o taco a las tapas. La otra guarda es la 
llamada página de cortesía.

•	 Páginas: 1. Cada una de las dos haces o planas de 
la hoja de un libro o cuaderno. 2. Pliegos interio-
res donde se halla el contenido del libro (textos e 
ilustraciones).

Impresión  *
Acto mediante el cual se estampa el contenido de una 

publicación sobre el papel, procedimiento que se realiza 
en una Imprenta.

Encuadernación  *
Es la acción de coser o pegar varios pliegos o cuader-

nos de texto y ponerles cubiertas. Las encuadernaciones 
tienen por objeto procurar al libro tres ventajas: su con-
servación, su fácil manejo y su presentación artística.

b. Información necesaria para definir 
el tipo de publicación  a realizar por el 
CPNAA

El CPNAA publicará, en cumplimiento de su misión, 
los productos editoriales que considere convenientes 
para divulgar temas relacionados con el ejercicio profe-
sional de la arquitectura y sus profesiones auxiliares en 

Colombia, para lo cual definirá temáticas y contenidos 
que sean pertinentes para los profesionales y las institu-
ciones afines.

De este modo, el CPNAA producirá Publicaciones pro-
pias, para lo cual encargará el material y contenido necesa-
rio a autores seleccionados por su experiencia en el domi-
nio del tema específico (técnico, teórico, crítico, normativo, 
institucional, etc.). De igual manera contratará y supervi-
sará las distintas fases de producción editorial (revisión de 
textos, corrección de estilo, diseño y diagramación, impre-
sión) y coordinará su distribución y divulgación. 

Así mismo, el CPNAA, a través de la Convocatoria de 
cofinanciación de publicaciones impresas, apoyará y promo-
verá la publicación de investigaciones realizadas por profe-
sionales de la arquitectura y sus profesiones auxiliares. 

c. Especificaciones técnicas de las 
publicaciones del CPNAA

Las especificaciones técnicas de una publicación se 
refieren a las características físicas de un libro o impreso 
en cuanto objeto destinado para la lectura. Dichas cuali-
dades técnicas tienen que ver con la forma y tamaño del 
impreso, la cantidad de páginas, las tintas utilizadas  y 
el tipo de papel, la cubierta que lo protege y la forma de 
armado y sujeción de las páginas interiores. 

Las siguientes son las especificaciones técnicas ge-
nerales a utilizar para la producción de las publicaciones 
impresas realizadas por el CPNAA:

Formato
Consiste en la forma del producto, por lo general rec-

tangular (vertical u horizontal) o cuadrado, lo cual debe 
ser especificado en medidas dadas en centímetros (citando 
inicialmente la base, por ejemplo: 18 x 22 cm. vertical). Se 
debe tener en cuenta que las colecciones utilizan general-
mente un mismo formato para facilitar su identificación. 
Así mismo, dentro del Plan de Publicaciones del CPNAA se 
racionalizará la variedad de formatos, con el fin de dar uni-
dad a la producción editorial del Consejo.

Pliegos interiores
•	 Número de páginas: Es la cantidad total de páginas 

de papel interiores, estén éstas numeradas o no.  
Dado que en la encuadernación cosida con hilo se 
imprimen pliegos de papel (hojas de gran forma-
to, usualmente de 100 x 70 cm.) para armar lue-
go  “cuadernillos” mediante dobles en el pliego, 
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el número total de páginas de un libro se deberá 
calcular en múltiples de 8.

•	 Papel de las páginas interiores: Existen papeles 
para la impresión de diferentes tipos. Para las pu-
blicaciones del CPNAA se usarán principalmente 
los esmaltados, brillante o mate según el caso, en 
gramaje de 150 gramos (o similar).

Cubierta 
Las cubiertas de los libros del CPNAA podrán ser de 

tapa dura o rústica (tapa blanda). Las cubiertas de tapa 
dura pueden ser terminadas en tela, impresas directa-
mente sobre la portada o poseer una sobrecubierta en 
papel; sin embargo, este tipo de acabado es regularmente 
más costoso, de tal manera que se propone para las cu-
biertas de la mayor parte de las publicaciones del CPNAA 
utilizar las rústicas de buena calidad. 

La ‘calidad’ de un libro no depende del acabado de la 
cubierta, aunque la toma de una decisión al respecto pue-
de incidir en los costos finales. Para las cubiertas rústicas 
se se deberán utilizar papeles de un gramaje medio-alto 
(300 gr. aproximadamente), con solapas en ambos lados 
los suficientemente largas para contribuir a la rigidez de 
la cubierta y mejor presentación del libro.

Dado que la cubiertas ofrecen el primer contacto vi-
sual y táctil de un libro, para éstas existen varios tipos 
de acabado que pueden contribuir a una mejor presenta-
ción. Entre estos se encuentran el plastificado (brillante o 
mate), la reserva de filtro UV, el estampado, etc., los cua-
les podrán ser utilizados según cada caso particular.

Impresión / tintas
Se refiere a la tecnología utilizada para imprimir el 

libro sobre el papel, así como a la cantidad de colores de 
las tintas empleadas. En cuanto al tipo de impresión, las 
publicaciones del CPNAA se imprimirán mayormente en 
sistema Offset, que es el empleado por las grandes im-
prentas para este tipo de publicaciones11.

En lo referente a las tintas, las publicaciones del CP-
NAA serán impresas generalmente a tinta (1/1), cuando 
se trate de documentos institucionales (folletos, plega-

11  Dado que el CPNAA es una entidad estatal del orden 
nacional, por ley deberá imprimir las publicaciones propias 
(Sello Editorial) en la Imprenta Nacional. Para la publicación 
de los libros de la Convocatoria de cofinanciación, se decidirá 
para cada caso en particular el sitio de impresión, de acuerdo 
con el cofinanciador.

bles, etc.); podrá ser también a dos tintas (2/2) o a cuatro 
tintas (4/4) cuando se trate de los libros y otros produc-
tos especiales. Esta última (4/4), es la llamada policromía, 
que utiliza todos los colores combinados a partir de los 
colores primarios, identificados con la sigla CMYK12. 

En ocasiones particulares, generalmente para la por-
tada, se podrá adicionar un quinto color, llamado Panto-
ne13, sistema de identificación que representa una tabla 
precisa de colores para la impresión. El Pantone que se 
debe utilizar para el rojo que caracteriza la imagen insti-
tucional del CPNAA es el 185C.

Encuadernación
Se refiere al procedimiento de armar y posteriormen-

te unir o sujetar los pliegos de las páginas interiores, los 
cuales irán protegidos por la cubierta del libro. La encua-
dernación final de las publicaciones del CPNAA podrá ser:

•	 Grapada: con punto o gancho metálico
•	 Anillada: con espiral de alambre o plástico
•	 Pegada: con pegamento o cola
•	 Cosida: con costura de hilo. 

Para los folletos y documentos institucionales senci-
llos del CPNAA se puede utilizar la encuadernación gra-
pada o anillada, según el caso; para ediciones especiales 
(como la libreta de apuntes) se puede usar la encuaderna-
ción pegada. Para las publicaciones tipo libro del CPNAA, 
tanto propias como resultado de las convocatorias, se re-
comienda la encuadernación cosida con costura de hilo, 
que garantiza la correcta sujeción de los pliegos interiores 
y por lo tanto la durabilidad del libro en el tiempo.

12  Los colores azul, rojo y amarillo, en el campo editorial, 
son conocidos como cyan magenta y yellow, de donde nace 
la sigla CMYK con la que se maneja la imagen de impresión; 
la letra K adicional representa el color negro que haría falta 
para completar una gama completa de colores.

13  El sistema de identificación de colores Pantone es 
el sistema más conocido para especificar colores de una 
manera precisa. Esta tabla muestra una serie de colores, con 
sus códigos Pantone y RGB, y se puede utilizar para buscar 
colores con precisión como ayuda en proyectos de diseño. 
Hay que tener en cuenta que Pantone y RGB son sistemas 
distintos, y que no hay una conversión única entre ellos. RGB 
es el sistema que se usa en aplicaciones de pantalla, y se basa 
en la combinación de 3 colores básicos (rojo, verde y azul). 
Tomado de www.logorapid.com/pantone. 
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Tiraje de ejemplares
Consiste en el número de copias de que consta cada 

edición de una publicación. Para las publicaciones del CP-
NAA, especialmente para los libros de producción propia 
como aquellos resultado de las convocatorias, se harán 
tirajes de 1.000 ejemplares como mínimo; para produc-
tos especiales que serán distribuidos masivamente (como 
los relacionados con el Código de Ética) el tiraje podrá ser 
superior (2.000, 3.000, 5.000 ejemplares, o aquel que se 
considere conveniente según el caso).

Criterios y recomendaciones de diseño gráfico y 
diagramación

El diseño y diagramación de publicaciones consiste 
en la tarea profesional y especializada mediante la cual 
el diseñador (usualmente de profesión diseñador gráfico) 
concibe de manera creativa la imagen física de un produc-
to editorial (libro, revista, folleto, cartilla, afiche, plega-
ble, así como una colección). 

El diseñador será el encargado además de la diagra-
mación de la publicación, que consiste en proponer la dis-
posición de los textos y de las ilustraciones al interior de 
la ‘caja tipográfica’14 diseñada para tal fin.

El diseñador, para efecto de las publicaciones propias 
del CPNAA, podrá ser un profesional contratado por el 
Consejo para desarrollar esa labor específica, y será el en-
cargado de ejecutar su trabajo bajo la coordinación y su-
pervisión del Coordinador Editorial con que debe contar 
el Sello Editorial del CPNAA. 

Para las publicaciones de la Convocatoria de cofinan-
ciación, el diseñador contratado por el Consejo diseñará 
las publicaciones correspondientes a los trabajos de in-
vestigación cuyo proceso editorial se encuentre en el ni-
vel de prediseño –edición, corrección de estilo, diseño y 
diagramación preliminar–, es decir las investigaciones fi-
nalizadas pero que no cuentan con el diseño gráfico  pro-
fesional. Con respecto a las publicaciones correspondien-
tes a los trabajos de investigación cuyo proceso editorial 
–edición, corrección de estilo, diseño y diagramación– se 
encuentre totalmente culminado y listo para su impre-
sión, se entiende que el diseño y diagramación ya estará 
resuelto y concluido una vez se presente la propuesta a la 
convocatoria.

14  La caja tipográfica consiste en el espacio interior, con-
formado por unas líneas-guía que no aparecen  luego en la 
impresión, previsto por el diseñador para incluir el material 
escrito y gráfico en cada página de la publicación. 

El diseño gráfico editorial evoluciona constantemen-
te, así como los programas de computador utilizados para 
tal fin, las fuentes tipográficas, las tecnologías de impre-
sión, etc. Por lo anterior, tratándose además la acción de 
diseño como un proceso creativo, el presente Manual no 
pretende imponer criterios o fórmulas de diseño gráfico 
y diagramación que pudieran resultar obsoletas en poco 
tiempo. Lo que sí es recomendable es, que a través de los 
lineamientos de este Manual, de la creación y conforma-
ción de las instancias de actuación para la producción edi-
torial del CPNAA (Sello Editorial, Comité Editorial, Plan 
de Publicaciones, etc.), así como mediante la experiencia 
en la producción de publicaciones por parte del CPNAA 
hasta el momento, se logre alcanzar uno de los objetivos 
principales de la Línea Editorial propuesta, consistente 
en la caracterización e identidad de las publicaciones del 
Consejo, en cuanto ediciones de calidad editorial que con-
tribuyen a la divulgación de los temas de interés relacio-
nados con el ejercicio profesional de la arquitectura y sus 
profesiones auxiliares (algunos ejemplos de publicaciones 
nuevas propuestas según los lineamientos del presente 
Manual se muestran  en el Capítulo 9).

d. Manejo de la imagen institucional 
del CPNAA

Imagen corporativa del CPNAA
Respecto al manejo de la imagen institucional del 

CPNAA, en relación a las publicaciones impresas propias 
de la entidad, ante todo debe hacerse claridad acerca de 
los alcances del mismo. Es necesario por lo tanto hacer la 
distinción entre imagen institucional en las publicaciones 
impresas y la imagen corporativa del CPNAA.

La definición de la imagen corporativa del Consejo 
es el resultado de un trabajo específico realizado en 2004  
por la firma Dicken Castro & Cía, a cargo del reconocido 
arquitecto y diseñador gráfico Dicken Castro Duque, me-
diante el cual se diseñó el logotipo del Consejo Profesio-
nal Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
y se hicieron las recomendaciones para su aplicación en 
diferentes medios y productos (papelería institucional), 
según lo consignado en el Manual de Identidad Corporativa 
del CPNAA (ver Anexo 11.5) . 

El manejo de dicha imagen gráfica es competencia 
del Consejo, mediante el área que para tal fin se le asigne 
dicha función, pero desde luego que debe ser observada 
y aplicada de manera integral de acuerdo con las reco-
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mendaciones del presente Manuel de Publicaciones y por 
consiguiente en las publicaciones impresas realizadas por 
el CPNAA, tanto aquellas propias de la entidad como las 
resultantes d la Convocatoria de cofinanciación. 

El citado Manual de imagen corporativa del Consejo 
hace referencia principalmente al diseño del logotipo de 
la entidad en cuento símbolo gráfico para identificar al 
CPNAA. Las características de dicho logotipo son las si-
guientes:

Fuente: zapf calligrafic
Color: - rojo: magenta 100%, amarillo 100%
          - negro: tinta al 100%

El documento hace referencia a la aplicación del logo-
tipo en los distintos impresos del CPNAA, principalmen-
te la papelería institucional como cartas, sobres, tarjetas 
de presentación, carnets, documentos escritos, etc., aun-
que no se refiere de manera específica a su utilización en 
publicaciones impresas.

El Manual indica que el logotipo (diseño completo) y 
el símbolo (A) podrán ser usados de manera independien-
te, procurando siempre mantener las posiciones dadas en 
el conjunto y sin variar las proporciones del mismo, como 
tampoco la fuente tipográfica o los colores determinados.

Dado que el Manual de imagen corporativa del CP-
NAA no hace referencia concreta a su aplicación en las 
publicaciones del Consejo, ni a las propias ni de convo-
catorias, su uso en los productos editoriales del CPNAA, 
tanto exterior en la portada y el lomo, como interior en 
la Página legal, ésta será determinada por el presente Ma-
nual de Publicaciones.

Página legal de las publicaciones 
La Página Leal es la misma página de créditos o ban-

dera de una publicación impresa. Esta se coloca en las 
primeras páginas del libro (o cualquier otro producto edi-
torial) y contiene los datos básicos acerca de los autores y 
promotores de la publicación. 

Los créditos de las publicaciones del CPNAA deben 
contener, por lo tanto, la siguiente información:

• Nombre del Sello editorial o entidad promotora
• Nombres y cargos directivos de los miembros de 

la entidad promotora (para las publicaciones de 
la Convocatoria de cofinanciación o publicacio-
nes cofinanciadas se deben agregar los nombres 
y cargos de los miembros de la entidad cofinan-
ciadora)

• Nombre del autor de los textos
• Nombres de los coautores o asistentes de la in-

vestigación
• Nombre(s) del(los) autor(es) de las ilustraciones 

(fotografías, planos, etc.)
• Nombres de otros colaboradores del trabajo
• Nombre del corrector de estilo
• Nombre del diseñador gráfico y diagramador
• Nombre del traductor (si hay traducción)
• Nombre del coordinador editorial
• Nombre de la colección (si hace parte de una)
• Nombre del impresor
• Fecha de impresión
• ISBN
• Ficha de catalogación 
• Copyright (©) del autor y de la entidad promo-

tora
• Listado de agradecimientos (opcional)
• Logotipo de la entidad promotora (y logotipos de 

las entidades cofinanciadores, según el caso)

La página legal de cada una de las publicaciones im-
presas del CPNAA deberá contener la información arri-
ba mencionada. De manera específica, las publicaciones 
del Consejo contendrán los nombres de los Consejeros, 
acompañados de sus respectivos cargos representativos. 

Así mismo, en la página legal de las publicaciones 
del CPNAA aparecerá el logotipo del Consejo, si la publi-
cación es propia de la entidad. Si ésta es producto de la 
Convocatoria de cofinanciación, al logotipo del CPNAA se 
le adjuntará el logo de la entidad o las entidades cofinan-
ciadoras. 
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El logotipo del CPNAA, además del(los) de la(s) 
entidades(s) cofinanciadora(s), aparecerá igualmente en 
la portada de la publicación, así como en el lomo de la cu-
bierta de la misma En la portada aparecerán también el tí-
tulo y subtítulo (si lo hubiere) de la publicación, así como 
el(los) nombre(s) del(los) autor(es) principal(es); en el 
lomo aparecerá el logotipo del CPNAA y demás del(los) 
de la(s) entidades(s) cofinanciadora(s) (si las hubiere), así 
como el título de la publicación.

En caso de que el libro esté disponible para la ven-
ta al público, bien sea porque se trate de una edición de 
carácter comercial o  porque es una edición sucesiva a la 
primera de publicaciones de la convocatoria, se incluirá 
en la contraportada el correspondiente Código de barras.

Modelo de Página legal para la publicaciones del 
CPNAA (Reflexiones sobre Ética Profesional 2012)
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Capítulo 5
Fases del Proceso 
Editorial en el Cpnaa

El proceso de edición inicia en el momento en que 
se decide publicar determinado trabajo y finaliza con la 
impresión del mismo. Las etapas para llegar al producto 
final de las publicaciones desarrolladas por el CPNAA son 
las siguientes:

5.1 Forma de presentar el texto que se 
pretende publicar

En esta primera etapa, previa a la elaboración del 
Plan de Publicaciones del CPNAA, la obra se presenta al 
Comité Editorial  del CPNAA sin diagramación pero fina-
lizada completamente en su contenido y acompañada con 
la totalidad de las imágenes o ilustraciones del trabajo, 
las cuales deberán cumplir con los requerimientos técni-
cos de tamaño, color y resolución adecuados para realizar 
su impresión, así como con las respectivas autorizaciones 
por parte de los autores para su uso.

En general, los libros cuyo contenido son resultado 
de una investigación, cuentan con los siguientes compo-
nentes:

• Páginas preliminares 
• En algunos casos se incluyen aquí las dedicato-

rias del libro
• Índice o tabla de contenido
• Introducción o presentación (en muchos casos 

las presentaciones son de orden institucional)
• Cuerpo del texto 
• Numerado y distribuido en capítulos
• Figuras, tablas, gráficas (que deben presentarse 

en el formato original en el que fueron realizadas 
para facilitar su adaptación durante el proceso de 
diseño)

• Apéndices 
• Glosario (opcional)

• Indices (aparte del de contenido, pueden ser ín-
dice onomástico, analítico, toponímico. Son op-
cionales y van de acuerdo con la especificidad de 
cada trabajo)

• Bibliografía (compuesta por fuentes consultadas 
para el contenido del texto así como de las de 
ilustraciones

• Demás documentos que deben aparecer en el li-
bro (anexos, mapas, plegables)

• Colofón.

Tanto los textos como las imágenes deben ser entre-
gadas al CPNAA en formato Word o similares en donde 
aparezca el contenido del libro en su totalidad, tal como 
se espera que sea publicado. Las imágenes deberán ser in-
cluidas o estar referenciadas en el texto y entregadas en 
formatos para la impresión. 

Cuando se trate de una reedición o reimpresión se de-
berá entregar al editor un ejemplar de la edición a reim-
primir así como los archivos digitales usados para la im-
presión anterior.

5.2 Evaluación de las propuestas 
editoriales

Este trabajo deberá ser leído y revisado como mínimo 
por dos lectores que pueden ser miembros o no del Co-
mité Editorial del CPNAA (Capítulo 8), quienes emitirán 
un concepto sobre la pertinencia de su publicación bajo 
la línea editorial del CPNAA, así como del aporte al ejer-
cicio profesional de la arquitectura y de sus profesiones 
auxiliares.

5.3 La Planeación editorial 

Esta etapa comprende la designación del corrector 
de estilo y del diseñador gráfico, la definición de las es-
pecificaciones técnicas, la designación de la imprenta y la 
estrategia de distribución de los libros una vez impresos. 

5.4 Corrección de estilo

La corrección de estilo puede realizarse de múltiples 
maneras, que van de acuerdo con la formación del correc-



• 28 •

tor; sin embargo, el corrector se limitará básicamente a 
la corrección de errores ortotipográficos o de digitación, 
errores gramaticales y de redacción, respetando el estilo 
de cada autor.

 Las modificaciones que realice el corrector deberán 
ser revisadas por el autor para aprobarlas. Regularmente 
esta etapa toma tiempo y depende de la extensión y ca-
racterísticas del texto; para las publicaciones del CPNAA 
el tiempo máximo para esta actividad será de un máximo 
de tres meses, puesto que posterior a la corrección, el au-
tor debe revisar todas las modificaciones sugeridas y este 
proceso igualmente toma tiempo. Sin embargo, debe exi-
gírsele al autor definir su aprobación en máximo 15 días 
hábiles.

El autor entrega el texto al editor y es en este momen-
to en que se inicia el proceso final para la edición del libro. 

5.5 Diseño y diagramación

La corrección de estilo es el paso previo al diseño y 
diagramación, la cual debe ser suplida totalmente con 
anterioridad puesto que, una vez iniciado el proceso de 
diseño y diagramación, el orden y la extensión de los tex-
tos debe ser respetada dado que el diseñador realiza su 
trabajo sobre esta última versión. 

El CPNAA entregará al diseñador gráfico los textos y 
las ilustraciones para iniciar el trabajo de diseño, tanto 
del cuerpo del libro como de la carátula. El tiempo que 
tome este diseño depende del trabajo a publicar y de la 
complejidad del diseño.

El diseño final deberá ser entregado al CPNAA en dos 
copias, una en formato PDF y en alta resolución que se 
enviará a la imprenta y otra, en el formato en que se creó 
el diseño y sin ningún tipo de bloqueos o seguridad, es de-
cir debe ser abierto, el cual servirá de record en el archivo 
de publicaciones.

5.6 Trámites  de catalogación y registro

El CPNAA deberá tramitar el ISBN (International 
Standard Book Number) de cada una de las publicacio-
nes ante la Cámara Colombiana del Libro (www.camlibro.
com.co). La entidad deberá inscribirse como editorial 
y diligenciar el formato dispuesto para la solicitud del 
ISBN; posteriormente deberá cancelar lo estipulado para 

este trámite. Ver especificaciones para realizar esta con-
signación en la página de la Cámara y consultar nueva-
mente la página al día siguiente de cancelado el valor del 
trámite del ISBN para conocer el número asignado a la 
publicación.

Este número deberá aparecer en la página legal inme-
diatamente después de los editores de la publicación. El 
ISBN se aplica exclusivamente a libros y publicaciones 
monográficas y no a las publicaciones periódicas ni a 
los catálogos. 

La elaboración de la ficha de catalogación se solicita 
a la Biblioteca Nacional, quienes un día después envían 
esta información la cual debe aparecer en la página legal 
del libro.

5.7 Revisión de pruebas de impresión

Una vez finalizado el diseño, el editor y el diseñador 
deberán presentar el diseño final al Comité Editorial para 
su aprobación.

Una vez aprobado el diseño final, éste se enviará a la 
imprenta, que realizará la impresión del libro. Al iniciar 
el proceso de impresión, la imprenta deberá generar dos 
tipos de prueba de acuerdo con la solicitud del CPNAA: 
pruebas de color y machote. Las primeras, permiten iden-
tificar problemas de color en las ilustraciones y en general 
de la publicación, por lo que es aconsejable solicitarla a la 
imprenta y revisar cuidadosamente cada una de las pági-
nas de la publicación. Estas pruebas deben ser aprobadas 
a través de la firma de cada una de las hojas que compo-
nen la prueba de color y ser devueltas a la imprenta con 
las observaciones detectadas. 

Por su parte, el machote es la impresión borrador 
de cómo quedará la publicación definitiva. Este machote 
requiere de una observación juiciosa, dado que los erro-
res de impresión y cosido se evitan en esta etapa de la 
revisión previa a la impresión final. Esta prueba debe ser 
igualmente firmada hoja por hoja y devuelta a la impren-
ta con las respectivas observaciones, si las hubiere. Este 
paso constituye la aprobación de las artes finales.

5.8 Impresión

La imprenta recibe las artes finales aprobadas y pro-
cede a la impresión de la cantidad de ejemplares definidos 
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por el CPNAA. El tiempo requerido para esta etapa de-
penderá de la programación de la imprenta. 

Adicional a la impresión, el CPNAA puede solicitar el 
termosellado de los ejemplares de la publicación, para la 
protección de los mismos.



• 30 •

Capítulo 6
Trámites Internos 
Administrativos 

6.1 Anteriores a la impresión

El insumo necesario para llevar a cabo la impresión 
de las publicaciones del CPNAA es el siguiente:

Planchas
Son las piezas en donde se distribuye la tinta que 

después se traslada al papel; este proceso se conoce como 
CTP - Computer To Plate (grabación directa a plancha). Ge-
neralmente las cotizaciones para la realización de impre-
siones incluyen planchas, tintas y papel .

Tintas
La cantidad de tintas empleadas en la impresión de-

pende del diseño realizado, que bien puede emplear una, 
dos (duotono), tres (tritono) o cuatro tintas (policromía) 
e inclusive añadir una quinta tinta.

Papel
El tipo de papel a utilizar se define conjuntamente 

entre el editor y el diseñador.

6.2 Posteriores a la impresión

Una vez recibidas las publicaciones impresas por par-
te del CPNAA, idealmente termoselladas, éstas deben in-
gresar al almacén de la entidad, el cual llevará el control 
sobre la distribución de las mismas.

a. Ingreso de las publicaciones a la 
oficina de Almacén del CPNAA

El CPNAA deberá generar un protocolo para el ingre-
so de las publicaciones. Este protocolo deberá iniciar con 
el diligenciamiento del formato de ingreso al CPNAA, el 
cual se presenta en el Anexo 11.3.

b. Distribución obligatoria de 
ejemplares 

Depósito legal
El depósito legal15 está regulado por el Decreto 2937 

de 1948 (publicaciones para canje) modificado en 2012 
por el Decreto ley 0019 de 2012. Éste decreto ley ordena 
entregar a la Biblioteca Nacional de Colombia, en un pla-
zo de 8 a 30 días posterior a la publicación, 60 ejemplares 
para canje de cada título publicado.

c. Estrategias de distribución
Las publicaciones del CPNAA serán distribuidas de 

manera gratuita, a la base de datos de la entidad y a los 
interesados. Las publicaciones de la convocatoria de cofi-
nanciación serán repartidas en porcentajes acordes con 
la participación del CPNAA y la entidad o entidades cofi-
nanciadoras. 

En caso que una  publicación vaya a ser comercializa-
da, de considerarlo oportuno y     conveniente el CPNAA 
contratara la distribución y/o comercialización de los li-
bros (de acuerdo con la modalidad para la cual se planteó 
la publicación) para la realización tanto del plan de distri-
bución, como de la comercialización en librerías.

d. Lanzamiento de publicaciones: 
comunicados de prensa, eventos 

Es usual dar a conocer al público cada una de las pu-
blicaciones realizadas a través de eventos en donde se 
programe el lanzamiento de la publicación, los cuales 
pueden ser complementados con charlas, conversatorios 
o debates que giren en torno a las diversas temáticas de-
sarrolladas en la publicación que se lanza.

15  La normatividad completa así como el trámite para 
entregar estas publicaciones aparecen detallados en la página 
www.bibliotecanacional.gov.co



• 31 •

Capítulo 7
Sello Editorial

7.1 Definición

Se trata del nombre a través del cual se identifican 
los libros de un Editor. Hace parte del fondo editorial de 
una entidad, institución, empresa, y puede ser registrado 
como marca o no. 

El Sello Editorial del CPNAA es la instancia encargada 
de publicar las Publicaciones propias del Consejo, como 
parte de sus actividades misionales. El Sello Editorial es 
la imagen visible del CPNAA en su condición de Editor, 
a través de los productos editoriales relacionados con la 
difusión de la Ley 435 de 1998 y los temas relativos a la 
Ética en la arquitectura y sus profesiones auxiliares. 

7.2 Objetivos

No basta con que una entidad edite un determinado 
número de publicaciones. Es necesario crear mecanismos 
de producción y canales de promoción y divulgación para 
generar el reconocimiento en el campo editorial, entre los 
profesionales y en la comunidad.

Con el fin de hacer más eficiente y efectivo el objeti-
vo del CPNAA de promover la divulgación de los temas 
relacionados con el ejercicio de la arquitectura y sus pro-
fesiones auxiliares, a través de publicaciones impresas de 
alta calidad editorial que contribuyan al fortalecimiento 
y posicionamiento institucional del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 
se crea el Sello Editorial, con el fin de consolidar la Línea 
Editorial del CPNAA.

Son objetivos específicos del Sello Editorial del CP-
NAA:

 
• Caracterizar y generar la identidad de las publi-

caciones del CPNAA, con el fin diferenciar la pro-
ducción editorial de la de otras instituciones, de 
la del sector de la arquitectura y sus profesiones 
auxiliares y de las que se encuentran en el mer-
cado. 

• Constituir un instrumento para la publicación 
de trabajos relacionados con el ejercicio de la ar-
quitectura y sus profesiones auxiliares, así como 
otros documentos y obras escritas que defina el 
Comité Editorial del CPNAA en el cumplimiento 
de su misión.

• Generar alianzas estratégicas, nacionales e inter-
nacionales, para ampliar la circulación del fondo 
editorial del CPNAA.

7.3 Denominación 

El Sello Editorial del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares puede tener por 
nombre el mismo de la entidad, o el de su sigla para ha-
cerlo menos extenso. 

No obstante el nombre aparentemente lógico del Se-
llo del Consejo sea el de su denominación institucional 
extendido, o el de su sigla, en el presente Manual se su-
giere una denominación más atractiva, que resuma parte 
de su compromiso misional, en este caso la Ética. De este 
modo, el nombre del Sello Editorial del CPNAA podría ser 
Arquitectura & Ética.

7.4 Conformación

Con la finalidad de hacer operativo el Sello Editorial 
del CPNAA, es necesario que la entidad cuente con un 
equipo permanente de apoyo, compuesto al menos por 
un coordinador editorial y un diseñador gráfico, en cali-
dad de asesores externos,  quienes estarán bajo la super-
visión de la Subdirección de Fomento del CPNAA y repor-
tarán el desarrollo de sus actividades al Comité Editorial 
del Consejo. 

7.5 Productos 

Los productos editoriales que se realizarán a través 
del Sello Editorial del CPNAA, de acuerdo a la definición 
realizada por el Comité Editorial del Consejo, serán las 
Publicaciones impresas propias de la entidad, tales como 
libros, revistas, documentos, cartillas, folletos, material 
promocional, etc. Dentro de estos se incluyen publica-
ciones como aquellas de las colecciones existentes (Do-
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cumentaciones sobre práctica profesional, Reflexiones sobre 
ética profesional), incluyendo posibles reediciones de las 
mismas, títulos nuevos de estas colecciones, libros de 
nuevas colecciones propuestas, al igual que otros produc-
tos como documentos normativos y legales, así como los 
relacionados con el Código de Ética de la entidad.

No constituyen productos del Sello Editorial del 
CPNAA las publicaciones impresas resultantes de las 
Convocatorias de cofinanciación de publicaciones, en 
razón a que, si bien cuentan con el apoyo en ocasiones 
fundamental del CPNAA para su edición e impresión, 
se trata de publicaciones cofinanciadas y por lo tanto 
los derechos patrimoniales son compartidos y no ex-
clusivos del Consejo. Sin embargo, dichas publicacio-
nes deberán acoger los lineamientos contenidos en el 
presente Manual de Publicaciones, al tiempo que las 
publicaciones correspondientes a los trabajos de in-
vestigación cuyo proceso editorial se encuentre en el 
nivel de prediseño serán diseñadas por el CPNAA de 
acuerdo a los lineamientos citados. 
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Capítulo 8
Comité Editorial

Una instancia necesaria para la implementación de la 
Línea Editorial del CPNAA consiste en la creación y con-
formación del Comité Editorial del Consejo, el cual ten-
drá como funciones principales las de evaluar los trabajos 
susceptibles a ser publicados, supervisar el desarrollo de 
la actividad editorial del Consejo (del Sello Editorial y de 
la Convocatoria de cofinanciación), además de proponer 
productos editoriales para definir y aprobar el Plan de Pu-
blicaciones anual del CPNAA.

 
  

8.1 Conformación 

El Comité Editorial del CPNAA estará conformado 
por los miembros siguientes: 

• El(la) Presidente del CPNAA o su delegado (a), 
quien lo presidirá;

• El(la) Director(a) Ejecutivo(a) del CPNAA; 
• El(la) Subdirector(a) de Fomento del CPNAA, 

quien actuará como secretario del Comité; 
• Un(a) profesional de la arquitectura o de sus pro-

fesiones auxiliares de reconocida experiencia en 
el campo editorial, quien será el (la) responsable 
de la coordinación, consolidación y actualización 
de la Línea Editorial del CPNAA; 

• Un(a) representante externo(a) proveniente de 
la Academia relacionada con la arquitectura y sus 
profesiones auxiliares.

8.2 Funciones 

Son funciones del Comité Editorial:

• Proponer y definir los contenidos de las publi-
caciones propias del CPNAA tales como libros, 
documentos oficiales o técnicos, estudios y otras, 
editadas a través del Sello Editorial del CPNAA;

• Evaluar la calidad y pertinencia de las publicacio-
nes susceptibles a ser publicadas;

• Definir y aprobar el Plan de Publicaciones anual 
del CPNAA:

• Crear subcomités especializados y designar ex-
pertos que colaboren en las labores de evaluación 
de trabajos, cuando lo considere conveniente;

• Supervisar los procesos de producción editorial 
y los de distribución y promoción de las publica-
ciones del Sello Editorial del CPNAA, así como los 
procesos de las publicaciones resultantes de las 
convocatorias de cofinanciación; 

• Revisar y avalar los resultados de las convocato-
rias de cofinanciación de publicaciones, de acuer-
do a las decisiones del jurado calificador;

• Actualizar el Manual de implementación de la Lí-
nea Editorial del CPNAA;

• Informar de las labores y resultados del Comité 
Editorial a la Sala del CPNAA.
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Capítulo 9
Plan de 
Publicaciones

La producción editorial del CPNAA deberá estar regi-
da por una programación en el tiempo, de tal manera que 
se pueda ejercer una correcta coordinación de los distin-
tos procesos, así como destinar  los recursos económicos 
necesarios para su financiación por parte del Consejo.

Para tal fin, el Comité Editorial elaborará el Plan de 
Publicaciones anual del CPNAA, dentro del cual se in-
cluirán la totalidad de los productos editoriales, tanto 
pertenecientes al Sello Editorial del Consejo, como los 
previstos para la Convocatoria de cofinanciación de pu-
blicaciones.

Un Plan de Publicaciones preliminar será presentado 
a la última Sala del CPNAA (diciembre), instancia que lo 
conocerá y avalará. El Plan de Publicaciones anual defini-
tivo será aprobado antes de finalizar el primer trimestre 
de cada año.

El Plan de Publicaciones, que tendrá en cuenta 
los criterios de calidad y pertinencia definidos por el 
Comité Editorial, incluirá los productos diferenciados 
por tipos, ya se trate de libros, revistas, cartillas, fo-
lletos, plegables y material promocional. Así mismo, 
hará una previsión para un número aproximado de 
publicaciones impresas que resultarán ganadoras de la 
Convocatoria de cofinanciación. 

Dentro del Plan de Publicaciones previsto para 2011- 
2012, se muestran a continuación algunos de los produc-
tos hasta ahora contemplados:

Productos del Código de Ética

Folleto
Especificaciones técnicas:
Formato: 18,5 x 18,5 cm 
No. páginas: 8 interiores + portada 
Interior: papel esmaltado brillante de 150 gr
Portada: papel esmaltado plastificado mate de 
300 gr¸ con reserva UV
Impresión: a 2 tintas
Encuadernación: grapada con doble punto metálico

Portada, contraportada e interior
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Afiche 
Especificaciones técnicas:
Formato: 68 x 91 cm 
Papel: Kimberly blanco crema de 300 gr
Impresión: a 2 tintas por una sola cara

Libreta de apuntes
Especificaciones técnicas:
Formato: 15 x 11 cm (horizontal)
No. páginas: 102 interiores + portada 
Interior: papel bond de 115 gr
Portada: papel esmaltado plastificado mate de 
300 gr¸ con reserva UV y troquel en esquinas externas 
Impresión: a 2 tintas
Encuadernación: pegada al lomo

Portada, contraportada y guía con cuadrícula

Otras publicaciones del CPNAA

Reedición de las Reflexiones sobre Ética 
Profesional en un solo volumen
Especificaciones técnicas:
Formato: 21 x 24 cm 
No. páginas: 160 interiores + portada 
Interior: papel esmaltado mate de 150 gr
Portada: papel esmaltado plastificado mate de 
300 gr¸ con solapas de 19 cm y reserva UV
Impresión: a 3 tintas
Encuadernación: cosida con costura de hilo
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Capítulo 10
Convocatoria de 
Cofinanciación 
de Publicaciones 
Impresas de 
Arquitectura y 
sus Profesiones 
Auxiliares

 

Como parte de la asesoría de para el proyecto de con-
solidación de la Línea Editorial del CPNAA, los términos 
de la Convocatoria de cofinanciación de publicaciones 
fueron revisados y completados, con el fin de conformar 
un documento coherente y claro acerca de los alcances de 
las Convocatorias. En este sentido se produjo la Cartilla 
correspondiente para la edición 2011, la cual fue amplia-
mente divulgada en la página web del CPNAA y de otras 
entidades e instituciones de educación superior. 

El resultado de este nuevo proceso de la Convocato-
ria, después de un año en que no se presentaron ganado-
res, fue altamente satisfactorio. Se escogieron 4 trabajos 
a publicar, de un total de 8 propuestas habilitadas de 13 
presentadas. 

De acuerdo a la experiencia de la edición 2011 y a las 
reflexiones suscitadas durante el desarrollo de la presen-
te asesoría para la consolidación de la Línea Editorial del 
CPNAA, para la versión 2012 los términos de la Convoca-
toria serán de nuevo revisados con la finalidad de afinar 
aun más varios aspectos, especialmente en cuanto a:

• Permitir una mayor participación de profesiona-
les, abriendo la Convocatoria no solo a los docen-
tes y grupos de investigación de universidades, 
sino también a investigadores que ejerzan libre-
mente la profesión o que hayan finalizado sus 
posgrados (especialización, maestría, doctorado, 

posdoctorado), que estén debidamente matricu-
lados ante el CPNAA. 

• La creación de distintas categorías de participa-
ción, con el objetivo de apoyar no solo publica-
ciones cuyo proceso editorial se encuentre to-
talmente culminado y listo para su impresión, 
sino también trabajos de investigación que sean  
producto de tesis de posgrados o de profesionales 
independientes (debidamente matriculados ante 
el CPNAA), pero que se encuentren en el nivel de 
prediseño (debido principalmente a la falta de 
posibilidades de contar con un taller de medios 
a disposición).

• La racionalización de la documentación reque-
rida, de acuerdo a los recientes decretos de su-
presión de trámites administrativos, pero con un 
énfasis mayor en el formato de hoja de vida del 
proponente, las certificaciones y avales de lecto-
res y correctores con experiencia, el estudio de 
mercado relativo a la impresión de la publicación 
y las licencias de usos de textos e ilustraciones. 

• La búsqueda de una mejor calidad de contenidos 
y de producción editorial, de acuerdo a la defini-
ción de las competencias y responsabilidades del 
Jurado calificador externo al CPNAA, lo cual re-
dundará en la selección profesional y objetiva de 
las propuestas ganadoras. 



• 37 •

Capítulo 11
Anexos

11.1 Código de Ética

El CPNAA

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 

sus Profesiones Auxiliares es el órgano del Estado crea-

do por la Ley 435 de 1998, encargado del fomento, pro-

moción, control y vigilancia del ejercicio de la profesión 

de la arquitectura y de sus profesiones auxiliares en Co-

lombia, dentro de los postulados de la ética profesional.

La ética en Arquitectura

“Las normas de ética y conducta tienen como obje-

tivo principal la protección del público, la atención de 

los menos poderosos, y el bienestar de la sociedad en 

general, así como la defensa de los intereses profesio-

nales de los arquitectos”.

Acuerdo de la UIA sobre normas internacionales de profesiona-
lismo recomendadas para la práctica de la arquitectura.

La ética profesional es un compromiso ineludible 

con nosotros mismos, que consiste en tener concien-

cia de la responsabilidad y el honor que implica ejercer 

para el país una profesión. Por esta razón la ética pro-

fesional siempre estará relacionada con la calidad del 

trabajo que desempeñamos. 

LEY 435 DE 1998

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Ar-

quitectura y sus profesiones auxiliares, se crea el Consejo 

Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares, se dicta el Código de ética Profesional, se esta-

blece el Régimen Disciplinario para estas profesiones, se 

reestructura el Consejo Profesional Nacional de Ingenie-

ría y Arquitectura en Consejo Profesional Nacional de In-

geniería y sus profesiones auxiliares y otras disposiciones.

Del Código de ética para el ejercicio 

de la Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares
títULo VI

Disposiciones Generales
cApítULo I

ARtícULo 14. El ejercicio de la Profesión de Arquitec-

tura y sus Profesiones Auxiliares debe ser guiada por 

criterios, conceptos y elevados fines que propendan a 

enaltecer sus profesiones, por lo tanto, están obligados 

a ajustar sus actuaciones profesionales a las disposicio-

nes de las siguientes normas que constituyen su Códi-

go de ética Profesional.

ARtícULo 15. Los Arquitectos en todas sus diversas 

especialidades y los profesionales de sus respectivas 

Profesiones Auxiliares, para todos los efectos del Códi-

go de ética Profesional y su régimen disciplinario con-

templado en esta ley, se denominarán los profesionales.

Deberes que impone la ética a los profe-
sionales para con la 
sociedad
cApítULo II

ARtícULo 16. Son deberes éticos de los Profesionales 

de quienes trata este Código para con la sociedad:

a) Interesarse por el bien público con el objeto de 

contribuir con sus conocimientos, capacidad y expe-

riencia para servir a la humanidad;
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b) Cooperar para el progreso de la sociedad apor-

tando su colaboración intelectual y material en obras 

culturales, ilustración técnica, ciencia aplicada e inves-

tigación científica;

c) Aplicar el máximo de su esfuerzo en el sentido de 

lograr una clara expresión hacia la comunidad de los 

aspectos técnicos y de los asuntos relativos con sus res-

pectivas profesiones y de su ejercicio;

d) Estudiar cuidadosamente el ambiente que será 

afectado en cada propuesta de tarea, evaluando los im-

pactos ambientales en los ecosistemas involucrados, 

urbanizados o naturales, incluido el entorno socioeco-

nómico, seleccionando la mejor alternativa para contri-

buir a un desarrollo ambientalmente sano y sostenible, 

con el objeto de lograr la mejor calidad de vida para la 

población;

e) Rechazar toda clase de recomendaciones en tra-

bajos que impliquen daños evitables para el entorno 

humano y la naturaleza tanto en espacios abiertos, 

como en el interior de edificios evaluando su impacto 

ambiental, tanto en corto como en largo plazo;

f) Ejercer la profesión sin supeditar sus conceptos o 

sus criterios profesionales a actividades partidistas;

g) Ofrecer desinteresadamente sus servicios profe-

sionales en caso de calamidad pública;

h) Proteger la vida y salud de los miembros de la co-

munidad, evitando riesgos innecesarios, en la ejecu-

ción de los trabajos;

i) Abstenerse de emitir conceptos profesionales, sin 

tener la convicción absoluta de estar debidamente in-

formados al respecto;

j) Velar por la protección de la integridad del patrimo-

nio nacional.

Deberes de los Profesionales para con la 
dignidad de sus profesiones
cApítULo III

ARtícULo 17. Son deberes de los profesionales de 

quienes trata este Código para con la dignidad de sus 

profesiones:

a) Contribuir con su conducta profesional y con to-

dos los medios a su alcance, a que en el consenso pú-

blico se preserve un exacto concepto del significado de 

estas profesiones en la sociedad, de la dignidad que las 

acompañan y del alto respeto que les merecen;

b) Respetar y hacer respetar todas las disposiciones le-

gales y reglamentarias que incidan en actos de estas pro-

fesiones, así como denunciar todas sus transgresiones;

c) Velar por el buen prestigio de estas profesiones;

d) Cooperar para el progreso de estas profesiones, me-

diante el intercambio de informaciones sobre sus cono-

cimientos, y contribuyendo con su trabajo a favor de las 

asociaciones, sociedades, instituciones de Educación Su-

perior y demás órganos de divulgación técnica y científica;

e) No ofrecer o aceptar trabajos en contra de las dis-

posiciones legales vigentes, ni aceptar tareas que exce-

dan la incumbencia que le otorga su título o su propia 

preparación;

f) No prestar su firma a título gratuito u oneroso, para 

autorizar planos, especificaciones, dictámenes, memo-

rias, informes y toda otra documentación profesional, 

que no hayan sido estudiados, controlados o ejecutados 

personalmente por ellos;

g) No suscribir, expedir o contribuir para que se expi-

dan títulos, diplomas, licencias, tarjetas de matrículas 

profesionales o certificados de inscripción profesional 

a personas que no reúnan los requisitos indispensables 

para ejercer estas profesiones;

h) No hacer figurar su nombre en anuncios, mem-

bretes, sellos, propagandas y demás medios análogos, 

junto con el de otras personas que sin serlo, aparecen 

como profesionales;

i) Los medios de propaganda deberán ajustarse a las 

reglas de la prudencia y al decoro profesional, no deben 

hacerse uso de esos medios de publicidad con avisos 

exagerados que den lugar a equívocos sobre el desem-

peño profesional;

j) No recibir o conceder comisiones, participaciones 

u otros beneficios, con el objeto de gestionar, obtener o 

acordar designaciones de índole profesional o la enco-

mienda de trabajo profesional.

Deberes de los Profesionales para con los 
demás profesionales de esas áreas
cApítULo IV

ARtícULo 18. Son deberes de los Profesionales de 

quienes trata el presente Código para con los demás 

profesionales de esas ramas:

a) No utilizar sin autorización de sus legítimos auto-

res y para su aplicación en trabajos profesionales pro-
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pios, planos y demás documentación pertenecientes a 

aquellos salvo que la tarea profesional lo requiera;

b) No difamar, denigrar o criticar injustamente a sus 

colegas, ni contribuir en forma directa o indirecta a per-

judicar su reputación ni sus proyectos o negocios con 

motivo de su  actuación profesional;

c) No usar métodos de competencia desleal con los 

colegas;

d) No designar ni influir para que sean designados en 

cargos técnicos que deben ser desempeñados por pro-

fesionales con Tarjeta de Matrícula Profesional o Certi-

ficado de Inscripción Profesional a personas carentes 

de los títulos y calidades correspondientes;

e) Abstenerse de emitir públicamente juicios adver-

sos sobre la actuación de colegas, señalando errores 

profesionales en que éstos incurrieren, a no ser que me-

dien algunas de las siguientes circunstancias:

1. Que ello sea indispensable por razones ineludibles 

de interés general.

2. Que se les haya dado anteriormente la posibilidad 

de reconocer y rectificar aquellas actuaciones y errores, 

haciendo dichos profesionales caso omiso de ello.

f) Obrar con la mayor prudencia y diligencia cuando 

se emitan conceptos sobre las actuaciones de cuales-

quiera de los profesionales;

g) Fijar para los colegas que actúen como colabora-

dores o empleados suyos retribuciones o compensacio-

nes adecuadas a la dignidad de las profesiones y a la 

importancia de los  servicios que prestan;

h) No proponer servicios con reducción de precios lue-

go de haber conocido propuestas de otros profesionales;

i) No revisar trabajos de otro profesional sin conoci-

miento y aceptación previa de aquéllos, a menos que 

ese profesional se haya separado completamente de 

tal trabajo;

j) Respetar y reconocer la propiedad intelectual de 

cualesquiera de los profesionales sobre sus diseños y 

proyectos.

Deberes de los Profesionales para con sus 
clientes y el 
público en general
cApítULo V

ARtícULo 19. Son deberes de los Profesionales de 

quienes trata el presente Código para con sus clientes y 

el público en general:

a) No ofrecer, la prestación de servicios cuyo objeto, 

por cualquier razón de orden técnico, jurídico, regla-

mentario, económico o social, sea de dudoso o imposi-

ble cumplimiento o que por circunstancias personales 

no pudiera satisfacer;

b) No aceptar en su propio beneficio comisiones, des-

cuentos, bonificaciones u otras análogas ofrecidas por 

proveedores de materiales, artefactos o estructuras por 

contratistas y/o por otras personas directamente inte-

resadas en la ejecución de los trabajos que profesiona-

les proyecten o dirijan;

c) Mantener el secreto y reserva respecto de toda cir-

cunstancia relacionada con el cliente y con los trabajos 

que para él se realizan, salvo obligación legal;

d) Manejar con la mayor honestidad, discreción y pul-

critud, los fondos que el cliente le confiere con destino 

a desembolsos exigidos por los trabajos a cargo del pro-

fesional y rendir cuentas claras, precisas y frecuentes, 

todo ello independientemente y sin perjuicio de lo es-

tablecido en las leyes vigentes;

e) Dedicar toda su aptitud y atender con la mayor di-

ligencia y probidad los asuntos de su cliente;

f) Los profesionales que dirijan el cumplimiento de 

contratos entre sus clientes y terceras personas son 

ante todo asesores y guardianes de los intereses de sus 

clientes; pero en ningún caso les es lícito actuar con 

parcialidad en perjuicio de aquellos o terceros.

ARtícULo 20. Son deberes de los Profesionales de 

quienes trata el presente Código que se desempeñen 

en funciones públicas o privadas, los siguientes:

a) Los profesionales en el ejercicio de la función pú-

blica, deberán abstenerse de participar en el proceso 

de evaluación de tareas profesionales de colegas, con 

quienes se tuviese vinculación de parentesco, hasta el 

grado fijado por la norma vigente para el caso, o  vin-

culación societaria de hecho o de derecho. La violación 

de esta norma se imputará también al profesional que 

acepta tal evaluación;

b) Los profesionales que por sus funciones en el sec-

tor público o privado sean responsables de fijar, prepa-

rar o evaluar condiciones de pliegos de licitaciones o 

concursos deberán actuar en todos los casos de mane-

ra imparcial;

c) Todos los profesionales a que se refiere la presente 

ley que se hallen ligados entre sí por razón de jerarquía, 

ya sea en la administración pública o privada se deben 

mutuamente, independiente y sin perjuicio de aquella re-
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lación, el respeto y el trato impuesto por la condición de 

colegas;

d) Los profesionales superiores jerárquicos, deben 

abstenerse de proceder en forma que desprestigie o 

menoscabe a los profesionales que ocupen cargos sub-

alternos al suyo;

e) Los profesionales superiores jerárquicos, deberán 

respetar los derechos fundamentales de sus subordina-

dos y empleados en lo concerniente a las libertades civi-

les e individuales, sin ejercer discriminación por razones 

políticas, económicas, sexuales, religiosas o de asocia-

ción;

f) Todo profesional debe abstenerse de cometer, per-

mitir o contribuir a que se cometan actos de injusticia 

en perjuicio de otro profesional. Tales como destitu-

ción, reemplazo, disminución de categoría, aplicación 

de penas disciplinarias, sin causa demostrada y justa.

parágrafo. Los deberes de los profesionales en sus 

actuaciones contractuales se regirán por lo establecido 

en la legislación vigente en esa materia.

De los deberes Profesionales en los 
concursos
cApítULo VI

ARtícULo 21. Son deberes de los Profesionales de 

quienes trata el presente Código en los concursos, los 

siguientes:

a) Los profesionales que se dispongan a formar parte 

de un concurso por invitación pública o privada y con-

sideren que las bases del concurso pudieren transgre-

dir las normas de la ética profesional, deben renunciar 

ante el Consejo Profesional Seccional respectivo, la 

existencia de dicha transgresión;

b) Los profesionales que participen en un concurso 

están obligados a observar la más estricta disciplina y 

el máximo respeto hacia el asesor, los miembros del ju-

rado y los demás participantes en ese concurso;

c) Los profesionales que hayan actuado como aseso-

res en un concurso deberán abstenerse de intervenir 

directa o indirectamente en las tareas profesionales re-

queridas para el desarrollo del trabajo que dio lugar al 

mismo, salvo que su intervención estuviese establecida 

en las bases del concurso.

parágrafo. Para efectos de los concursos, los profe-

sionales se ceñirán a lo preceptuado en la legislación 

vigente.

De las inhabilidades e incompatibilidades 
en el ejercicio de la Profesión
cApítULo VII

ARtícULo 22. Incurrirán en falta al régimen a que se 

refiere el presente capítulo:

a) Los profesionales que actúen simultáneamente 

como representantes técnicos o asesores de más de 

una empresa que desarrolle idénticas actividades y en 

un mismo tema, sin expreso consentimiento y autoriza-

ción de las mismas para tal actuación;

b) El profesional que en ejercicio de sus actividades 

públicas o privadas, hubiese intervenido en determina-

do asunto, no podrá luego actuar o asesorar directa o 

indirectamente a la parte contraria en la misma cues-

tión;

c) El profesional no debe intervenir como perito o 

anexar en cuestiones que le comprendan las inhabili-

dades e incompatibilidades generales de la ley.

parágrafo. En las licitaciones y en lo atinente a sus 

relaciones contractuales, los profesionales estarán su-

jetos a las incompatibilidades establecidas en la legis-

lación vigente.

De otras faltas contra la ética profesional
cApítULo VIII

ARTÍCULO 23. Incurren en faltas contra la ética Pro-

fesional los Profesionales de quienes trata el presente 

Código, que violen cualesquiera de los deberes enun-

ciados en la presente ley.
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 Publicaciones CPNAA 
 No.     Título   Autor(es) 

  
  Entidad   Fecha   Editor /

Diseño 
  Dimensiones 
/ Páginas  

1 Documentaciones 
sobre práctica profesio-
nal. Tomo 1: Alcance y 
etapas de referencia en 
los servicios profesio-
nales de diseño arqui-
tectónico 

Sergio Trujillo J. CPNAA 2004 Dicken Castro 
/ Elizabeth 
Restrepo 

21,5 x 28 cm
62 pp 

2 Documentaciones 
sobre práctica profe-
sional. Tomo 2: Guía 
y estándares para el 
desarrollo gráfico del 
proyecto. 

Philip Weiss S. CPNAA 2005 Zona Ltda. 21,5 x 28 cm
110 pp 

3 Documentaciones 
sobre práctica profe-
sional. Tomo 3: Guía 
para implementar un 
sistema de gestión de 
calidad para consulto-
rías de diseño arquitec-
tónico 

ARQ - S.A. CPNAA 2008 Elizabeth 
Restrepo 

21,5 x 28 cm
  

4 Reflexiones sobre ética 
profesional. Tomo I 

AA.VV. CPNAA 2007 Adriana Páramo 16,5 x 21,5 cm
72 pp 

5 Reflexiones sobre ética 
profesional. Tomo II 

AA.VV. CPNAA 2008 Elizabeth 
Restrepo 

16,5 x 21,5 cm
86 pp 

6 Reflexiones sobre ética 
profesional. Tomo III 

AA.VV. CPNAA 2009 Zona Ltda. 16,5 x 21,5 cm
76 pp 

11.2 Cuadros resumen de la evaluación y diagnóstico de la producción editorial del 
CPNAA
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 No.     Título   Autor(es) 
  

  Entidad   Fecha   Editor /
Diseño 

  Dimensiones 
/ Páginas  

7 Cartilla al ciudadano s.d. CPNAA 2009 Francisco Borja 10,5 x 14 cm
812 pp 

8 Primer Encuentro Na-
cional de Profesiones 
Auxiliares de la Arqui-
tectura. 

AA.VV. CPNAA 2010 Miguel A. 
Guatame 

24 x 21 cm
140 pp 

9 Ética para el ejercicio 
profesional de la 
arquitectura y sus 
profesiones auxiliares, 
para crear y obrar en 
conciencia 

CPNAA CPNAA s.f. s.d. 10,7 x 10,7 cm
94 pp 
(pasta dura) 

10 Talleres de licencia-
miento urbanístico. 
Estudio, trámite y 
expedición de licencias 
urbanísticas 

CPNAA CPNAA 2010 s.d. 16 x 22 cm
78 pp 

11 Ley 435 de 1988 (car-
tilla) 

CPNAA CPNAA s.f. s.d. 21,3 x 24,7 cm
12 pp 

12 Libreta apuntes s.d. CPNAA s.f. s.d. 14,8 x 11,1 cm
100 pp 
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  Publicaciones por convocatorias 

 No.     Título   Autor(es) 
  

  Entidad   Fecha   Editor / 
Diseño 

  Dimensio-
nes / Páginas  

1 Habitarte. La mirada crí-
tica desde el espacio es-
cultórico contemporá-
neo hacia la arquitectura 
doméstica actual. 

Juan David 
Chávez Giraldo 

Universidad 
de Antioquia

2009 Juan D. 
Retrepo 

22 x 28 cm
144 pp 

2 LC BOG Le Corbusier 
en Bogotá, 1947-1951. 
Tomo 1: Elaboración 
del Plan Regulador para 
Bogotá, Tomo 2: Preci-
siones en torno al Plan 
Director 

María Cecilia 
O’Byrne

Universidad 
de los Andes, 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

2010 Universidad 
de los Andes 

T. 1: 34 x 22 
cm
112 pp 
T.2: 34 x 22 
cm
304 pp 

3 Ensayo sobre Arquitec-
tura Moderna en Bo-
gotá. Referencias en la 
obra de Gabriel Serrano 
Camargo 

Esteban Solarte 
Pinto, María Xi-
mena Manrique 
Niño, Sergio 
Antonio Perea 
Restrepo 

Universidad 
Piloto de 
Colombia 

2010 Universidad 
Piloto de 
Colombia 

21,5 x 21 cm
138 pp 

4 Cables, Redes de Cables 
y Tensegrity 

Constanza 
Murcia

Universidad 
Santo Tomás 
(sede Tunja) 

2010 Claudia 
Martínez 

21 x 16,5 cm
44 pp 
(pasta dura) 

5 Impactos socioespaciales 
de la renovación urbana. 
La Operación “Tercer 
Milenio” en Bogotá 

Ángela María 
Franco Calde-
rón

Universidad 
del Valle / 
Escala 

2010 Escala S.A. 16,5 x 30 cm
184 pp 

6 Pautas para una cons-
trucción sostenible en 
Colombia. Bogotá, Cali, 
Medellín 

Fernando Gor-
dillo Bedoya, 
Nieves Her-
nández Castro, 
James Ortega 
Morales

Universidad 
Colegio 
Mayor de 
Cundina-
marca 

2010 Editorial 
Publicultural 
S.A. 

21 x 28 cm
128 pp 

7 Espirales, laberintos, 
molinetes y esvásticas 
en los museos de Le Cor-
busier – 1928-1939 

María Cecilia 
O’Byrne

Universidad 
de los Andes 

2011 Universidad 
de los Andes 

21 x 24 cm
244 pp 
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Autorización para la cesión de derechos de publicación 

Textos

Yo, ___________________________________________________________________ identificado(a) con 
el documento de identidad (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte) No. __________________
expedido(a) en  __________________________, en mi condición de autor del(los) texto(s) del trabajo titulado __
_________________________________________________________________________________________, 
autorizo al Consejo Profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) para hacer uso del(los) 
mismo(s) para la publicación respectiva, en caso que éste trabajo resulte ganador de la Convocatoria 2012 de 
co-financiación de publicaciones impresas de arquitectura y sus profesiones auxiliares.

La presente autorización se concede de manera gratuita, sin restricción de tiempo y territorio, para la edi-
ción por parte del CPNAA de dicho trabajo ya sea de manera impresa o electrónica, digital y en Internet, única-
mente para los fines de la citada Convocatoria 2012.

En todo caso, responderé por cualquier reclamo que en materia de derecho de autor se pueda presentar, 
exonerando de cualquier responsabilidad al CPNAA. 

 Firma

 Nombre

 Documento de identidad 

 Ciudad y fecha

Nota:  En caso que un trabajo de investigación haya sido adelantado por más de un autor, cada uno deberá diligenciar un formato 

de autorización.

11.3 Formatos

a. Autorización para la cesión de derechos de publicación



• 45 •

Yo, ____________________________________________________________________ identificado(a) con el 
documento de identidad (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte) No. ___________________
expedido(a) en __________________, en mi condición de autor y/o propietario de la(s) fotografía(s), imagen(es) 
y/o ilustración(es) relacionadas en el presente documento, autorizo al Consejo Profesional de Arquitectu-
ra y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) para hacer uso de la(s) misma(s) en la publicación del trabajo titulado  
____________________________________________________________________________________________,  
en caso que éste resulte ganador de la Convocatoria 2012 de co-financiación de publicaciones impresas de arqui-
tectura y sus profesiones auxiliares.

La presente autorización se concede de manera gratuita, sin restricción de tiempo y territorio para la re-
producción de la(s) fotografía(s), imagen(es) y/o ilustración(es) por parte del CPNAA para la edición de dicho 
trabajo ya sea de manera impresa o electrónica, digital y en Internet, únicamente para los fines de la citada 
Convocatoria 2012.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 23 de 1982 de Derechos de Autor, la autorización de uso aquí estable-
cida no implica exclusividad en favor del CPNAA. Por lo tanto me reservo y conservaré el derecho de otorgar 
directamente, u otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos términos aquí 
acordados.

En todo caso, responderé por cualquier reclamo que en materia de derecho de autor se pueda presentar, 
exonerando de cualquier responsabilidad al CPNAA. 

Firma
 

Nombre
  

Documento de identidad 

Ciudad y fecha

Nota:  
Anexar relación de la(s) fotografía(s), imagen(es) y/o ilustración(es), especificando la descripción y/o título de las mismas, o bien 

citando el número de página y la posición de la imagen dentro de la página (arriba, abajo, izquierda, derecha). 

Autorización para la cesión de derechos de publicación

Imágenes e ilustraciones
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b. Ficha de ingreso de publicaciones al CPNAA

Título de la publicación: ______________________________________
Especificaciones técnicas: ______________________________________
Cantidad de ejemplares: ______________________________________
Fuente de financiación de la publicación: (Se deberá adjuntar copia del contrato para impresión 
a través del cual se realizó el trabajo de impresión)
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Responsable de la publicación: ______________________________________
Dependencia: ______________________________________
Cargo: ______________________________________
Correo electrónico: ______________________________________

Empresa que realizó la impresión: ______________________________________
Datos de la persona con quien se estuvo en contacto para la realización del trabajo de impresión:  
Nombre: ______________________________________
 Correo electrónico: ______________________________________
 Teléfono o celular: ______________________________________
Número de Factura: 
______________________________________
Remisión de las publicaciones o Recibido a satisfacción: Sí ___ No ___
Distribución: (idealmente se deberá adjuntar un cuadro de informe de distribución, bien sea que esta se realice 
por contrato o directamente por el CPNAA) Sí ___ No ___

Nombre de quien diligencie la ficha: ______________________________________
Dependencia: ______________________________________
Teléfono: ______________________________________
Correo electrónico: ______________________________________
Fecha: ______________________________________
Recibo a satisfacción:

_________________________________                                 ______________________________
Firma del responsable de la publicación                                   Firma responsable del Almacén

Una vez diligenciado el formulario se deberán entregar al responsable del almacén las publicaciones, previo con-
teo y acta de recibo. 

Realizado este ingreso se deberá iniciar la distribución de la publicación de acuerdo con los lineamientos determi-
nados por el Comité Editorial y acorde con la normatividad vigente.
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> Co-finanCiaCión 
de publiCaCiones 

impresas y digitales de 
arquiteCtura 

y sus profesiones 
auxiliares

convocatoria 
2011

11.4 Cartilla de la Convocatoria de cofinanciación de publicaciones 2011
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la presente convocatoria busca apoyar la 
publicación de trabajos de investigación adelan-
tados por profesionales de la arquitectura y sus 
profesiones auxiliares, que desarrollen temas 
estratégicos en las áreas de investigación plan-
teadas en el numeral 2.1 de esta convocatoria. 

1.1  alCanCe del obJeTo

1. Fomentar la divulgación de investigacio-
nes y proyectos inéditos relacionados con 
el ejercicio profesional de la arquitectura 
y sus disciplinas auxiliares entre la pobla-
ción estudiantil y docente, los profesiona-
les, tecnólogos y técnicos-profesionales 
del ramo.

2. aportar al desarrollo disciplinar, académi-
co y profesional, a la docencia y a la apertu-
ra de nuevas líneas de investigación.

3. Visibilizar los resultados de los grupos de 
investigación consolidados con partici-
pación expresa de estudiantes, docentes 
o egresados de arquitectura o alguna de 
sus profesiones auxiliares.

4. destacar proyectos de investigación y di-
vulgación en los cuales concurran enti-
dades de diversos sectores: estatal, em-
presarial, académico, solidario, civil, no 
gubernamental, en el ámbito nacional y/o 
internacional.

1. obJeTo de 
la PReSenTe 

ConVoCaToRia

2. JUSTiFiCaCion

2.1  el CPnaa

el Consejo Profesional nacional de arqui-
tectura y sus Profesiones auxiliares - CPNAA es 
el órgano del estado creado por la ley 435 de 
1998, encargado del fomento, promoción, con-
trol y vigilancia del ejercicio de la profesión de la 
arquitectura y de sus profesiones auxiliares en 
Colombia, dentro de los postulados de la ética 
profesional1.

en el ejercicio de las funciones misionales 
que confiere la ley 435 de 1998 al CPNAA, la 
Sala de deliberación y decisión ha determinado 
abrir una convocatoria nacional para cofinanciar 
publicaciones relacionadas con el ejercicio pro-
fesional o académico de la arquitectura y de sus 
profesiones auxiliares. 

la presente convocatoria hace parte del Plan 
estratégico 2010-2014 del CPNAA y se propo-
ne contribuir en la difusión de los resultados de 
investigaciones académicas, profesionales y de 
promoción de cualquiera de los campos rela-
cionados directamente con la arquitectura y sus 
profesiones auxiliares. 

1 Para mayor información acerca del CPnaa, de la 
ley 435 de 1998 y de las actividades definidas como 
“ejercicio profesional de la arquitectura” (art. 2), 
consultar la página web www.cpnaa.gov.co
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nomía, coordinación, administración y vigilancia 
del proyecto y de la construcción. 

2.2.2  Profesiones auxiliares de la  
arquitectura

Son Profesiones auxiliares de la arquitectu-
ra, aquellas amparadas por el título académico 
de formación técnica profesional o tecnológica, 
conferido por instituciones de educación Supe-
rior legalmente autorizadas y que tengan rela-
ción con la ejecución o el desarrollo de las ta-
reas, obras o actividades de la arquitectura en 
cualesquiera de sus ramas2 (inciso 3º, artículo 
1º de la ley 435 de 1998).

2.2.3  ejercicio de la arquitectura y 
sus profesiones auxiliares

Para ejercer la profesión de arquitectura se 
requiere acreditar su formación académica e 
idoneidad profesional, mediante la presentación 
del título respectivo conforme a la ley y la obten-
ción de la Tarjeta de Matrícula Profesional ex-
pedida por el Consejo Profesional nacional de 
arquitectura y sus Profesiones auxiliares.

Para ejercer cualquiera de las profesiones 
auxiliares de arquitectura, se requiere acreditar 
su formación académica e idoneidad profesional 
mediante la presentación del respectivo título 
como técnico profesional o de formación tecno-
lógica conforme a la ley y la obtención del Cer-
tificado de inscripción Profesional expedido por 
el Consejo Profesional nacional de arquitectura 
y sus Profesiones auxiliares. 

2 Para el listado completo de las Profesiones auxi-
liares de la arquitectura, consultar el anexo 1 del 
presente documento y la Resolución no. 23 del 05 de 
marzo de 2009.

dentro de este plan el Consejo ha definido 
los siguientes temas estratégicos y áreas de in-
vestigación:

> Proyecto arquitectónico
> ordenamiento urbano y regional
> Hábitat y medio ambiente
> Patrimonio 
> Tecnología
> Teoría, historia y crítica
> Representación y comunicación
> Formación y práctica académica
> Gestión 

2.2  deFiniCioneS

2.2.1  arquitectura

Conforme al artículo 1 de la ley 435 de 1998, 
se entiende por arquitectura la profesión a nivel 
universitario, cuya formación consiste en el arte 
de diseñar y crear espacios, de construir obras 
materiales para el uso y comodidad de los seres 
humanos, cuyo campo de acción se desarrolla 
fundamentalmente con un conjunto de principios 
técnicos y artísticos que regulan dicho arte.

el ejercicio profesional de la arquitectura es 
la actividad desarrollada por los arquitectos en 
materia de diseño, construcción, ampliación, 
conservación, alteración o restauración de un 
edificio o de un grupo de edificios. este ejercicio 
profesional incluye la planificación estratégica 
y el uso de la tierra, el urbanismo y el diseño 
urbano. en desarrollo de las anteriores activida-
des, el arquitecto puede realizar estudios preli-
minares, diseños, modelos, dibujos, especifica-
ciones y documentación técnica, coordinación 
de documentación técnica y actividades de otros 
profesionales especializados, planificación, eco-
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la presente convocatoria se fundamenta en 
el artículo 70 de la Constitución Política, el cual 
dispone: “el estado tiene el deber de promover 
y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por 
medio de la educación permanente y la ense-
ñanza científica, técnica, artística y profesional 
en todas las etapas del proceso de creación de 
la identidad nacional.

la cultura en sus diversas manifestaciones 
es fundamento de la nacionalidad. el estado re-
conoce la igualdad y dignidad de todas las que 
conviven en el país. El Estado promoverá la 
investigación, la ciencia, el desarrollo y la di-
fusión de los valores culturales de la Nación” 
(negrilla fuera de texto).

de la misma manera, el literal n) del artículo 
10 de la ley 435 de 19983 señala como funciones 
del Consejo Profesional nacional de arquitectu-
ra y sus Profesiones auxiliares la de “Promover 
la actualización, capacitación, investigación y 
calidad académica de la arquitectura y profesio-
nes auxiliares”.

3 Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profe-
sión de arquitectura y sus Profesiones auxiliares, se 
crea el Consejo Profesional nacional de arquitectura 
y sus Profesiones auxiliares, se dicta el Código de 
etica Profesional, se establece el Régimen discipli-
nario para estas profesiones, se reestructura el Con-
sejo Profesional nacional de ingeniería y arquitec-
tura en Consejo Profesional nacional de ingeniería y 
sus Profesiones auxiliares y otras disposiciones. 

en desarrollo de la ley 435 de 1998, se expidió 
el acuerdo 04 del 30 de octubre de 2007, por el 
cual se deroga el acuerdo 06 del 15 de diciembre 
de 2006 y se modifica la estructura orgánica del 
Consejo Profesional nacional de arquitectura y 
sus Profesiones auxiliares – CPNAA y se señalan 
las funciones de sus dependencias, establecién-
dose en su numeral 3 del artículo 5 que la Sub-
dirección de Fomento desarrollará, entre otras, 
la siguiente función: “3. Coordinar la elaboración 
de estudios e investigaciones y adelantar las ges-
tiones pertinentes, tendientes a promover la ac-
tualización, capacitación,  investigación y calidad 
académica de la arquitectura y sus profesiones 
auxiliares en Colombia.”

Finalmente, los miembros del Consejo Pro-
fesional nacional de arquitectura y sus Profe-
siones auxiliares, en sesión de Sala de delibe-
ración y decisión de fecha 10 de diciembre de 
2009, aprobaron el Plan estratégico del CPNAA 
vigencias 2010-2014 en el cual se establece 
como uno de sus objetivos: “incrementar el re-
conocimiento del Consejo  por parte de la pobla-
ción objetivo” y como estrategia para el logro del 
objetivo se dispuso “estructurar e implementar 
un Plan de Comunicaciones y Servicios”, adop-
tándose en el Plan de acción para la vigencia 
2011 como uno de sus proyectos la “Consolida-
ción de la línea editorial del Consejo  Profesio-
nal nacional de arquitectura y sus Profesiones 
auxiliares”, siendo una de las metas del mismo 
la presente “Convocatoria 2011”.

desde el año 2008 el CPNAA realiza una 
convocatoria abierta de co-financiación de pu-
blicaciones para que docentes investigadores 
divulguen los resultados de investigación liga-
dos al ejercicio profesional de la arquitectura y 
sus profesiones auxiliares. el objetivo general 
de esta convocatoria es fomentar la publicación 
y divulgación de investigaciones y proyectos re-
lacionados con el ejercicio profesional de la ar-
quitectura y sus disciplinas auxiliares.

3. FUndaMenToS 
JURidiCoS
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la presente convocatoria está dirigida a:

• docentes, instructores o catedráticos de 
programas académicos de arquitectura 
y/o Profesiones auxiliares de la arqui-
tectura pertenecientes a instituciones 
de educación Superior oficialmente re-
conocidas, que cuenten con Tarjeta de 
Matrícula Profesional de arquitectura y/o 
Certificado de inscripción Profesional ex-
pedido por el CPNAA.

• investigadores de grupos de investigación 
consolidados, que cuenten con Tarjeta de 
Matrícula Profesional de arquitectura y/o 
Certificado de inscripción Profesional ex-
pedido por el CPNAA. 

dado que la publicación es el propósito es-
pecífico de la presente convocatoria, sólo se 
aceptarán trabajos cuya etapa de investigación 
se encuentre completamente desarrollada y 
cuyo proceso editorial (edición, corrección de 
estilo, diseño y diagramación) se encuentre to-
talmente culminado y listo para su impresión 
y/o producción. 

nota: 
en aras de mantener la unidad y la calidad 

de la línea editorial del CPNAA, el Consejo se 
reserva el derecho a sugerir, proponer y aplicar 
correctivos de diseño gráfico a los trabajos ga-
nadores de esta convocatoria, los cuales serán 
comunicados al autor(es) y coautor(es). 

aparte de libros impresos y otro tipo de pu-
blicaciones como cartillas, diarios (periódicos), 
revistas y publicaciones periódicas, existen para 
la presente convocatoria otros tipos de soporte 
tales como audiolibros (libros hablados en ca-
setes o en Cd-RoM), video libros, libros en for-
mato Cd o dVd, libros publicados en internet, 
e-book, publicaciones en braille.

4. PaRTiCiPanTeS 5. ReQUiSiToS 
GeneRaleS de 
PaRTiCiPaCiÓn 
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5.1  PReSenTaCiÓn de laS  
PRoPUeSTaS

los participantes en la presente convocato-
ria deberán radicar en el CPNAA y dentro del 
plazo establecido, su postulación compuesta 
por los siguientes documentos:

1. Formulario de postulación (anexo a la 
presente convocatoria)

2. Maqueta o prototipo de la publicación 
postulada, en tamaño real y en formato 
PdF. Solo se aceptarán escalas meno-
res en el caso de publicaciones de gran 
formato, lo cual debe especificarse en el 
prototipo. 

3. en el caso de las publicaciones digitales, 
estos deben ser presentados en copia 
impresa. 

4. en el caso de las publicaciones digitales, 
se debe presentar el árbol de navegación 
acompañado de todos los textos en letra 
arial 11, espacio sencillo, papel tamaño 
carta. 

5. Hoja de vida del autor(es) y coautor(es) 
de la investigación o proyecto (extensión 
máxima de 5 páginas tamaño carta).

6. Relación de becas, ayudas, etc., si las hu-
biere, con las que se ha acometido el tra-
bajo de investigación o el proyecto.

7. en caso de que el (los) autor(es) o 
coautor(es) sea (sean) docente(s) de una 
institución de educación Superior, se 
requiere de un aval institucional suscri-
to por el representante legal o por quien 
esté autorizado para ello. 

8. en caso de ser más de una institución la 
que respalda la investigación o proyecto, 
se debe aclarar cuál de estas entidades 
administrará los recursos.

9. Certificación de contrapartidas, suscrita 
por:
• el representante legal o por quien 

esté autorizado para ello de parte de 
la institución de educación Superior 
a la que pertenece(n) el autor(es) y 
coautor(es) de la investigación o pro-
yecto;

• el director del grupo de investiga-
ción si el autor(es) y coautor(es) no 
pertenece(n) a una institución de 
educación Superior;

las contrapartidas (recursos distintos al 
apoyo económico solicitado al CPNAA) 
deben sumar como mínimo el 20% del 
valor total del proyecto de edición.

10. Visto bueno por escrito suscrito por un 
lector de reconocida trayectoria. 

11. autorización escrita de la licencia de uso 
de los textos por parte del autor(es) y 
coautor(es) de la investigación o proyecto. 

12. licencia de uso para cada una de las imá-
genes e ilustraciones que acompañan los 
textos, por parte del autor de la imagen 
correspondiente. 
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Una vez seleccionados los ganadores de la 
convocatoria, el CPNAA pondrá en conocimiento 
de éstos, a través de las personas de contacto 
designadas para ello en el formulario de pos-
tulación, los lineamientos editoriales mínimos 
para la publicación, los cuales serán determi-
nados de acuerdo al estudio de implementación 
de la línea editorial del CPNAA.

Para tal efecto se requiere del archivo de di-
seño del trabajo en formato PdF de alta resolu-
ción, abierto, con el fin de que el CPNAA pueda 
hacer la revisión técnica y los ajustes necesarios 
de acuerdo al manejo del logotipo del CPNAA, la 
página de créditos y demás aspectos institucio-
nales, los cuales serán comunicados al autor(es) 
y coautor(es) y desarrollados por el grupo encar-
gado de la línea editorial del CPNAA.

nota: 
la investigación o proyecto entrará a partici-

par en la presente convocatoria únicamente si, 
de acuerdo con el tipo de publicación, éste se 
encuentra en la etapa final del proceso editorial 
y listo para su impresión, por lo que se excluyen 

trabajos de investigación carentes de diseño, 
diagramación y corrección de estilo.

de acuerdo con el Plan estratégico del CP-
NAA vigencias 2010-2014, la presente convoca-
toria dispondrá de recursos en su presupuesto 
para la vigencia fiscal 2012 de hasta noventa 
millones de pesos m/cte ($90.000.000.oo) para 
apoyar las publicaciones que sean selecciona-
das. 

el CPNAA distribuirá los citados recursos, 
según los criterios de evaluación del jurado des-
critos en el numeral 9 de la presente convoca-
toria y con base en la calidad y pertinencia de 
los trabajos presentados que cumplan con las 
especificaciones arriba señaladas, a través de 
seis (6) estímulos de hasta quince millones de 
pesos m/cte ($15.000.000.oo) cada uno.

7.1  PaGo de loS ReCURSoS 

las propuestas seleccionadas recibirán una 
comunicación oficial de parte del CPNAA en la 
cual se les relacionará el listado de requisitos y 
documentos necesarios para adelantar el pro-
ceso contractual que se requiera para apoyar la 
iniciativa seleccionada, sea este un contrato de 
prestación de servicios profesionales con el pro-
fesional seleccionado, o un convenio de coope-
ración con la institución de educación superior, 

6. PaRÁMeTRoS 
ediToRialeS del 

CPnaa 

7. ReCURSoS 
eConÓMiCoS
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o un contrato de servicios para los servicios de 
impresión, o la modalidad que mejor se ajuste 
según sea el caso particular. 

el apoyo económico para la publicación de 
trabajos de investigación seleccionados en la 
presente convocatoria, se llevará a cabo me-
diante el contrato o convenio respectivo celebra-
do para este fin.

nota: 
Conforme al cronograma propuesto para la 

presente convocatoria los contratos y/o conve-
nios que se llegaren a suscribir en desarrollo de 
la misma para las propuestas seleccionadas para 
el apoyo de las publicaciones, se ampararan con 
cargo a los recursos que para tal efecto aprue-
be la Sala de deliberación y decisión del Consejo 
Profesional nacional de arquitectura y sus Pro-
fesiones auxiliares para la vigencia fiscal 2012, 
para lo cual se hará la correspondiente provisión 
en el presupuesto anual de esta entidad.

de esta forma, una vez comunicados los pro-
yectos seleccionados para el apoyo económico, 
conforme al cronograma de la convocatoria, se 
expedirán por parte del área correspondiente 
del CPNAA las disponibilidades Presupuestales 
que amparen los compromisos, con cargo a la 
vigencia 2012.

las propuestas se deben enviar o entre-
gar en la Sede Principal del Consejo Profesio-
nal nacional de arquitectura y sus Profesiones 
auxiliares – CPNAA ubicada en la Carrera 6 no. 
26b-85 Piso 2, edificio Sociedad Colombiana de 
arquitectos, bogotá d.C. 

el plazo de recepción de propuestas es hasta 
el día martes primero (1) de noviembre de dos mil 
once (2011) a las 5:00 p.m. no se aceptarán las 
propuestas que lleguen después de este horario. 

notas: 
Para asegurar la recepción de propuestas 

dentro del plazo establecido se recomienda a 
los postulantes residentes fuera de la ciudad de 
bogotá enviar los documentos por correo certi-
ficado, para lo cual deberán prever los tiempos 
de envío para que la misma sea recepcionada 
por el CPNAA dentro del plazo establecido para 
tal fin dentro de la presente convocatoria. 

Se tendrá como hora de presentación de las 
propuestas la que indique la página web http://
horalegal.sic.gov.co/, la cual estará a la vista 
de los posibles participantes en un computador 
asignado por el CPNAA.

8. enVÍo de 
PRoPUeSTaS
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después de la hora de cierre, no se recibirán 
más propuestas. de lo anterior se levantará un 
acta que contendrá la relación de las propuestas 
presentadas, el número de folios y documentos 
anexos si los hay. el acta deberá ser suscrita por 
los trabajadores del CPNAA que allí intervengan 
y los presentes que manifiesten su deseo de fir-
marla.

la documentación presentada por aquellos 
postulantes no ganadores del apoyo económico 
será devuelta a los mismos, vía correo certifica-
do, a la dirección consignada en el formulario. 

9.1  VeRiFiCaCiÓn del CUMPliMienTo 
de la doCUMenTaCiÓn ReQUeRida

después de cinco (5) días hábiles a partir del 
cierre de la presente convocatoria se publicarán 
en la página web www.cpnaa.gov.co los listados 
de las propuestas recibidas, de propuestas ad-
mitidas y propuestas rechazadas. Se informará 
igualmente acerca de los documentos suscepti-
bles de ser subsanados, si hubiere lugar.

9.2  SUbSanaCiÓn de doCUMenToS

Para la subsanación de los documentos se 
establecerán cinco (5) días hábiles, tiempo en 
el cual se podrá enviar por correo certificado al 
CPNAA la documentación faltante, para lo cual 
se deberán prever los tiempos de envío. durante 
el proceso de subsanación no se admite ningún 
cambio a la propuesta presentada.

Pasado un plazo de cinco (5) días hábiles se 
publicará en la página web www.cpnaa.gov.co 
el listado definitivo de los proyectos admitidos 
a participar en la presente convocatoria, que 
pasarán al proceso de evaluación por parte del 
jurado del CPNAA.

9. VeRiFiCaCiÓn, 
SUbSanaCiÓn 

Y CaUSaleS de 
deSCaliFiCaCiÓn
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9.3  CaUSaleS de deSCaliFiCaCiÓn o 
ReCHazo

Una propuesta presentada podrá ser desca-
lificada por los siguientes motivos:

• Porque la documentación no cumple con 
los requisitos arriba señalados o porque 
la misma está incompleta y no es sus-
ceptible de ser subsanada.

• de llegarse a comprobar que quien(es) 
presenta(n) la propuesta no es(son) en 
realidad el(los) autor(es) de la misma.

• de llegarse a comprobar que el mismo 
trabajo de investigación o proyecto no sea 
inédito y que ya ha sido publicado.

• Quien presenta la propuesta no es pro-
fesional de la arquitectura o de sus pro-
fesiones auxiliares, o que siendo pro-
fesional no se encuentre debidamente 
registrados ante el CPNAA. 

• estar incurso el proponente en causales 
de inhabilidad o incompatibilidad previs-
tos en la Constitución Política de Colom-
bia o en la ley, estar incluido en el boletín 
de responsables fiscales de la Contralo-
ría General de la República, o tener ante-
cedentes disciplinarios de la Procuradu-
ría General de la nación.

nota: 
el CPNAA, de conformidad con el artículo 83 

de la Constitución Política, presume que toda la 
información que el proponente allegue a esta 
convocatoria es veraz y corresponde a la reali-
dad. no obstante, el CPNAA podrá verificar la 
información suministrada por el proponente.

10.1  CRiTeRioS de eValUaCiÓn

Se considerarán como criterios de evaluación 
por parte del jurado calificador los siguientes:

1. articulación de los contenidos de la pro-
puesta con las áreas de investigación 
descritas en el numeral 2 de la presente 
convocatoria.

2. Respaldo a la calidad de la investigación 
o proyecto por parte de:
• una institución de educación  

Superior;
• una entidad territorial, un órgano del 

estado, una asociación, una empresa 
privada u otro organismo, que ten-
gan afinidad con los objetivos de esta 
convocatoria.

• un investigador externo de reconoci-
da experiencia y ajeno al CPNAA;

3. importancia de la divulgación del tema 
propuesto y aporte al conocimiento pro-
fesional.

4. impacto de la publicación en el ámbito 
regional, nacional y/o internacional.

10. SeleCCiÓn Y 
eValUaCiÓn de 

PRoPUeSTaS
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10.2  CoMPoSiCiÓn del JURado  
CaliFiCadoR

el jurado destinado para evaluar las pro-
puestas estará conformado por los miembros 
del CPNAA o sus delegados, quienes estudiarán 
cada una de las propuestas. en caso de estimar-
lo necesario, se remitirán los documentos para 
consulta de jurados externos al CPNAA. 

el jurado actuará con plena autonomía y su 
decisión será inapelable, la cual quedará con-
signada en un acta de Selección con argumen-
tos claros, necesarios y suficientes.

los resultados serán dados a conocer a tra-
vés de la página web www.cpnaa.gov.co y me-
diante correo electrónico a los postulantes,  el 
día martes diecisiete (17) de enero de dos mil 
doce (2012).

11. PUbliCaCiÓn 
de ReSUlTadoS
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12.1  deReCHoS

• Ser los titulares de los derechos patrimo-
niales de las publicaciones resultado de 
sus investigaciones o proyectos.

• Recibir los apoyos económicos señalados 
para esta convocatoria en caso de resul-
tar ganadores.

12.2  debeReS

• enviar la información completa de las 
propuestas en formato físico a las ofici-
nas del CPNAA antes de la fecha de cie-
rre de la convocatoria.

• autorizar al CPNAA a hacer la difusión 
no comercial de la primera edición de las 
publicaciones ganadoras de esta convo-
catoria. los ganadores deberán firmar 
una carta de compromiso en la cual se 
asegure que la difusión de la primera 
edición de las publicaciones ganadoras 
no tendrá fines comerciales. 

• el CPNAA y los ganadores o la institución 
que representan, se reservan el derecho 
a hacer ediciones sucesivas de las publi-
caciones cofinanciadas, las cuales podrán 
ser puestas a la venta del público. las con-
diciones para dichas reediciones se acor-
darán de manera particular en casa caso.  

• asumir los gastos relacionados con la 
suscripción del contrato o convenio a 
realizar. 

• acoger los parámetros mínimos de línea 
editorial del CPNAA.  

• Garantizar la aparición de los créditos y 
del logo del CPNAA en la carátula o por-
tada de la publicación, según los paráme-
tros editoriales que el CPNAA determine 
para este fin.

• Tramitar el iSbn o iSSn de la publica-
ción, según el caso. 

• Garantizar que todos los textos a publi-
car han sido sometidos a un proceso de 
corrección de estilo. el CPNAA hará una 
revisión del contenido y del diseño final 
para dar un visto bueno definitivo, requi-
sito indispensable para la impresión o 
producción de la publicación. 

• Garantizar la autoría de los textos y la au-
torización o licencia de uso de todas las 
imágenes incluidas en la publicación, de 
manera que se cumpla con la normativi-
dad expedida para la defensa de los de-
rechos de autor.

12. deReCHoS Y 
debeReS de loS 
PoSTUlanTeS Y 

loS GanadoReS
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13.FeCHaS PaRa 
TeneR en 

CUenTa
apertura de la convocatoria 23 DE AGOSTO DE 2011  

Periodo para entrega de propuestas DEL 23 DE AGOSTO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cierre de la convocatoria 01 DE NOVIEMBRE DE 2011 (5:00 PM))

Publicación del listado preliminar de las propuestas 
admitidas 

08 DE NOVIEMBRE DE 2011

Periodo de subsanación DEL 08 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 20111

Publicación del listado definitivo de las propuestas 
admitidas

21 DE NOVIEMBRE DE 2011

Publicación de ganadores 17 DE ENERO DE 2012
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el régimen legal respecto de los derechos de 
autor es el establecido por la ley 23 de 1982 y 
demás normatividad aplicable.

el(los) autor(es)/investigador(es) gozará(n) 
de la protección y reconocimiento de la pater-
nidad sobre la obra realizada y el respeto a la 
integridad de la misma.

no obstante lo anterior, el proponente de-
berá autorizar al CPNAA a hacer la difusión no 
comercial de la primera edición de las publica-
ciones ganadoras de esta convocatoria.

en el evento que la Universidad o institución 
a la cual el proponente se encuentra adscrito 
reclame los derechos patrimoniales sobre la 
propiedad intelectual de la investigación o pro-
yecto, el proponente deberá allegar una carta al 
CPNAA, debidamente suscrita por la persona 
competente de la Universidad o institución, en 
la que autorice al CPNAA la reproducción y di-
vulgación de la obra.

14. PRoPiedad 
inTeleCTUal

15. CondiCioneS 
ConTRaCTUaleS 

GeneRaleS

Una vez comunicado al proponente la selec-
ción de su investigación o proyecto como gana-
dor del apoyo económico, el CPNAA suscribirá 
el contrato respectivo de prestación de servicios 
profesionales, el convenio de cooperación con la 
institución de educación superior, el contrato de 
servicio para los servicios de impresión o la mo-
dalidad que mejor se ajuste según sea el caso 
particular, con cargo a recursos de la vigencia 
2.012 del CPNAA.

la persona natural o jurídica con quien el 
CPNAA haya de suscribir el contrato no de-
ben estar incursos en causales de inhabilidad 
o incompatibilidad previstos en la Constitución 
Política de Colombia o en la ley, ni estar inclui-
dos en el boletín de responsables fiscales de la 
Contraloría General de la República, ni tener 
antecedentes disciplinarios de la Procuraduría 
General de la nación o encontrarse sancionado 
por el CPNAA.
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17.1  aneXo 1 

Profesiones auxiliares de la arquitectura

Según la Resolución 23 del 05 de marzo de 
2009 del CPNAA, son Profesiones auxiliares 
de la arquitectura los programas de formación 
técnica-profesional o tecnológica cuyos títulos 
han sido conferidos por instituciones de edu-
cación Superior legalmente reconocidas y que 
tienen relación con la ejecución y desarrollo de 
las tareas, obras o actividades de la profesión 
de la arquitectura en cualquiera de sus ramas, 
a saber: 

1. Técnico Profesional en delineante de 
arquitectura e ingeniería

2. Técnico Profesional en delineante de 
arquitectura y decoración

3. Técnico Profesional en dibujo 
arquitectónico y decoración 

4. Tecnólogo delineante de arquitectura e 
ingeniería

5. Tecnólogo en arte y decoración 
arquitectónica

6. Tecnólogo en dibujo arquitectónico y de 
ingeniería

7. Tecnólogo en diseño de interiores
8. Técnico Profesional en dibujo 

arquitectónico e ingenierías

16. inFoRMaCiÓn 
adiCional

17. aneXoS

Para mayor información acerca de la presente 
convocatoria, consulte la página web:  
www.cpnaa.gov.co, comuníquese con el CPNAA 
al teléfono 350 2700 ext. 111 o 115 o envíe sus in-
quietudes a los correos electrónicos  
fomento@cpnaa.gov.co y/o  
comunicaciones@cpnaa.gov.co
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9. Técnico Profesional en delineante de 
arquitectura

10. Técnico Profesional en decoración y 
dibujo arquitectónico

11. Técnico Profesional en dibujo 
arquitectónico

12. Técnico Profesional en delineante de 
arquitectura Sistematizado

13. Técnico Profesional en decoración de 
espacios arquitectónicos

14. Técnico Profesional en diseño 
arquitectónico y de interiores

15. Técnico Profesional en diseño y 
decoración de espacios arquitectónicos

16. Técnico Profesional en desarrollo 
Gráfico de Proyectos de Construcción

17. Técnico Profesional en arte y decoración
18. Técnico Profesional en decoración y 

diseño de interiores
19. Técnico Profesional en diseño de 

ambientes
20. Técnico Profesional en diseño de 

interiores
21. Técnico Profesional en diseño y 

decoración de ambientes
22. Técnico Profesional en diseño y 

decoración de interiores
23. Técnico Profesional en dibujo de 

ingeniería Mecánica y arquitectura
24. Técnico Profesional en diseño 

arquitectónico
25. Técnico Profesional en diseño 

arquitectónico y administración de obra
26. Técnico Profesional en diseño asistido 

por Computador
27. Técnico Profesional en procesos 

administrativos de obras de arquitectura
28. Tecnólogo en delineantes de 

arquitectura
29. Tecnólogo en diseño y decoración de 

espacios arquitectónicos

30. Tecnólogo en diseño y decoración 
arquitectónica

31. Tecnólogo en Construcción de acabados 
arquitectónicos

32. Tecnólogo en desarrollo Grafico de 
Proyectos de Construcción 

33. Tecnólogo en Técnicas de desarrollo 
Gráfico de Proyectos de Construcción

34. Técnico Profesional en arquitectura de 
interiores

35. Técnico Profesional en arquitectura y 
diseño de arquitectura e ingeniería

36. Técnico Profesional en arquitectura e 
ingeniería 

37. Técnico Profesional en auxiliar de 
arquitectura e ingeniería

Conforme al parágrafo del artículo 1 de la 
Resolución no. 23 del 05 de marzo de 2009 se 
consideran como Profesionales auxiliares de la 
arquitectura de formación técnica únicamente 
los egresados del programa Técnico en deli-
neante de arquitectura Sistematizada incluidos 
en la Resolución no. 13 del 11 de junio de 2001 y 
la Resolución no. 3 del 10 de marzo de 2003, así 
como los reconocidos en la Resolución no. 133 
del 05 de noviembre de 2009



18_

17.2  aneXo 2

FORMULARIO DE POSTULACION
Convocatoria CPNAA 2011 para cofinanciación de publicaciones impresas y digitales 
de arquitectura y sus profesiones auxiliares         
 

inFoRMaCion baSiCa SobRe la PUbliCaCion

disciplina      arquitectura
       Profesiones auxiliares

   
area de investigación     Proyecto arquitectónico
       Teoría, historia y crítica    
       ordenamiento urbano y regional
       Representación y comunicación   
       Hábitat y medio ambiente
       Formación y práctica académica   
       Patrimonio 
       Gestión     
       Tecnología

Título de la publicación 

        
Reseña de los contenidos de la publicación

autor(es) y coautor(es) de la publicación
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Tipo de publicación     impreso tipo libro 
       impreso digital (Cd o dVd)   
 
       impreso tipo revista
       e-book    
       impreso tipo cartilla
       otro 
   
Si es de otro tipo, descríbalo aquí: 

   
Características técnicas de la publicación   
(i.e.formato, tipo de papel, gramaje, tintas, encuadernación, etc.) 

       
Presupuesto 
Presupuesto total de la investigación o proyecto: 
Contrapartidas (discriminar)

Personas de contacto
(nombre, dirección, teléfono fijo, celular, correo electrónico)

nombre      Firma                         Fecha



CaRReRa 6 no. 26b-85 PiSo 2
boGoTÁ - ColoMbia

PbX 3502700  
FaX: 3502700 oPCiÓn 1

www.cpnaa.gov.co
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