Convocatoria para la Cofinanciación de Publicaciones Impresas y Digitales
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 2021
Respuesta a las observaciones presentadas a las condiciones de la convocatoria
1)

Observación presentada por María Alejandra Jiménez Suárez el 10 de diciembre del 2020:
Disculpe estoy interesada en saber sobre la convocatoria de cofinanciación de publicaciones de
arquitectura. ¿Dicha convocatoria solo está dirigida a entidades sin ánimo de lucro? Porque
vengo realizando una investigación personal ya por dos años más o menos, sin una entidad
especifica que me acobije. Y estoy motivada en su publicación y ayuda para ello.
Soy arquitecta y me intereso en los estudios del lenguaje ancestral, ontológico y fenomenológico
del habitar, en si de estudios arquetípicos del habitar comparado.

Respuesta:
Con respecto a su consulta, le informamos que, por la naturaleza del Consejo Profesional Nacional
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, los convenios que se firmen como resultado de la
Convocatoria para la Cofinanciación de Publicaciones Impresas y Digitales de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares 2021 necesariamente deben ser con entidades sin ánimo de lucro.

2) Observación presentada por Liliana Fracasso el 23 de diciembre del 2020
Mi nombre es Liliana Fracasso, soy una profesora e investigadora de la Universidad Antonio
Nariño. Trabajo desde el 2015 en una investigación acerca del patrimonio cultural en hábitat
popular en el que los valores de lo "patrimoniable" se exploran a partir de las prácticas artísticas
comunitarias.
El campo de estudio cruza arte, espacio público, problemas de sostenibilidad y habitabilidad,
patrimonio cultural (material e inmaterial) tanto en contextos urbanos como en áreas de borde
o en municipios rurales. El proceso de exploración de lo "patrimoniable" se realiza en campo y
con la participación de la comunidad, el valor se reconoce in situ y en un proceso mediado.
La primera etapa de la investigación ha producido un trabajo que me gustaría proponer para la
convocatoria. Sin embargo quisiera recibir una orientación de su parte que en calidad de
subdirector de Fomento y Comunicaciones del CPNAA, podrá seguramente indicarme si es un
tema acorde con la línea editorial y si puede encontrar cabida en los objetivos de la convocatoria.
Sin lugar a duda puede ser un tema sui generis con respecto a las formas tradicionales de
investigar el hábitat y el patrimonio, pues el acento se pone menos en los aspectos técnicos y más
en los aspectos metodológicos, éticos y estéticos de las formas de habitar y de concebir el
patrimonio cultural.

Respuesta:
De acuerdo con su solicitud, le informo que la temática de las publicaciones que se presenten a la
convocatoria debe estar dirigida a la extensa diversidad de formas de abordar, hacer, innovar e
investigar en el campo de la arquitectura y sus profesiones auxiliares. Esto significa que, aunque la
temática es amplia, es importante que el enfoque principal sea la arquitectura y sus profesiones
auxiliares. Si la investigación que usted nos propone tiene ese enfoque, puede presentarse a la
convocatoria.
3) Observación presentada por Marcela Pinilla R. el 20 de enero del 2021
De manera respetuosa solicito aclaración sobre el 30% restante que deberá ser aportado por la
ESAL cofinanciadora. Esto debe ser en dinero solamente, o se puede aportar en especie, por
ejemplo diagramación, investigadores y conceptos similares.
Respuesta:
En respuesta a su solicitud, le informo que, de acuerdo con el artículo 5° del Decreto 092 del 27 de
enero de 2017, la cofinanciación que realice la ESAL cofinanciadora debe ser en recursos en dinero.

4) Observación presentada por Jorge Rojo el 28 de enero del 2021
En la convocatoria para la publicación de temas de arquitectura, quería saber si puedo concursar
con mi tesis de Maestria; esta está en el repositorio de la Universidad, ¿eso ya no la hace elegible?
Respuesta:
Le informamos que sí puede participar en la convocatoria con su tesis de maestría, siempre y cuando
cuente con la autorización de la universidad.

5) Observación presentada por Carmen Blanco Prada el 1° de febrero del 2021:
Sean ustedes tan amables de informarme si en la posible publicación de la "CONVOCATORIA DE
COFINANCIACIÓN DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y DIGITALES", se aceptan ilustraciones
realizadas a partir de fotos tomadas de la red, o de imágenes tomadas de libros ya publicados.
Por favor también informarme si se debe hacer mención a dichas fotos, o imágenes.
Se pueden citar libros, conferencias, páginas, en notas a pie de página ?

Respuesta:
En atención a su consulta sobre la Convocatoria de publicaciones, le informamos que, de acuerdo
con la legislación referente a derechos de autor, todas las imágenes (fotografías, dibujos, gráficos,
etc.) de la obra deberán contar con autorización escrita del legítimo poseedor de los derechos de
autor.
En cuanto a las citas, estas deben ajustarse a las normas APA.

6) Observaciones presentadas por Manuel Bobadilla O. el 2 de febrero del 2021:
1. ¿Es posible que el profesional postulante esté vinculado (o haga parte) de la ESAL que cofinanciará?
Respuesta:
Sí, es posible. No hay restricción a ese respecto.
2. ¿Hay opción de modificar la cantidad de los ejemplares a imprimir? (Ej. 300 para el CPNAA y
200 para la ESAL y autores)
Respuesta:
De acuerdo con las condiciones de la convocatoria, se deben imprimir mínimo 700 ejemplares.

7) Observaciones presentadas por Sheril Natalia Salazar Bayona el 8 de febrero del 2021:
1. El libro que presentaría es resultado de una tesis de maestría, en ese caso la universidad podría
ser la ESAL, es la Fundación Jorge Tadeo Lozano, y en caso de que no cuál sería la participación
de la universidad.
Respuesta:
Si la Universidad es ESAL, puede ser la Universidad, pero también puede ser otra ESAL.
2. Entiendo que la cotización es solo para impresión, es decir, la propuesta debería contener el
diseño gráfico y editorial siguiendo los lineamientos del CPNAA.
Respuesta:
Sí, la convocatoria es para la impresión, sin embargo, los ajustes de diseño gráfico y editorial se
pueden realizar una vez adjudicado el recurso. O sea, la propuesta que se presenta en la
convocatoria no necesariamente tiene que tener estos ajustes.

8) Observaciones presentadas por Sheril Natalia Salazar Bayona el 8 de febrero del 2021:
Una pregunta respecto al presupuesto. Veo en el anexo 2 que se debe colocar el 100% del
presupuesto, de este presupuesto el 70% (30 millones) corresponde al aporte CPNAA que según
me indicas está destinado para impresiones. En este sentido el 30% restante (12.857 mil) que
también se debe detallar en el anexo 2, podría corresponder al diseño gráfico y editorial; este en
teoría se habría gastado con anterioridad a la convocatoria porque se supone que ya se debe
entregar el libro listo para imprimir. Pero se debe colocar este valor en el anexo, o ese 30% que
pone la ESAL también debe corresponder a solo impresiones.

Respuesta:
Si bien es cierto que el documento se debe entregar "listo para iniciar el proceso de impresión", cabe
recordar lo que se indica en la nota 1 del punto 2.2 de la convocatoria:
"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 ganadores en la
categoría libros producto de investigación o de estudios, los cuales serán comunicados
oportunamente al proponente."
Esto significa que, aunque el documento se haya presentado a la convocatoria listo para imprimir,
el CPNAA puede solicitar modificaciones a su diseño gráfico.
En cuanto al presupuesto, dado que los recursos incluyen los costos directos e indirectos requeridos
para la publicación del libro, podrían incluir los costos de las modificaciones al diseño gráfico
solicitadas por el CPNAA. Sin embargo, dado que los recursos deben ser aportados en dinero (no en
especie) no se aceptarán gastos en los que se hubiera incurrido antes de la firma de los contratos
con los ganadores de la convocatoria.

Bogotá, 15 de febrero del 2021

