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Propuesta 1: Construir mi casa en el campo 

RECHAZADA 

Con base en el numeral 1 del numeral 2.6 por cuanto no allegó los anexos 3 y 4. 

 

Propuesta 2: Una mirada a la arquitectura moderna en Tunja: Obra del Ingeniero 
Arquitecto Ernesto Muñoz Navarro 

RECHAZADA 

Se rechaza la propuesta en virtud del numeral 5 del punto 2.6 (Causales de 
descalificación o rechazo) de las condiciones que establece: 

5. Valor de la cofinanciación superior al 70%. El valor del aporte del CPNAA en 
el presupuesto no podrá superar el 70%, de lo contrario la propuesta será 
rechazada. 

Para este caso, el valor del aporte del CPNAA propuesto es de $30.000.000, que 
es mayor que el 70% del total ($29.999.999,40). 

 

Propuesta 3: Arquitectura escolar contemporánea en Colombia 

RECHAZADA 

Con base en el numeral 1 del numeral 2.6 por cuanto no allegó Carta de presentación. 

 

Propuesta 4: Observaciones. Modos contemporáneos de habitar en Bogotá 

Documentos por subsanar: 

Presupuesto: El presupuesto no debe incluir el IVA, ya que no se contempla para este 
tipo de publicaciones. No se puede modificar la contrapartida de la ESAL. 

 

Propuesta 5: Rejalópolis, ciudad de fronteras 

Habilitada. 

 

Propuesta 6: Manual para la gerencia de proyectos inmobiliarios 

Documentos por subsanar: 

Carta de presentación: La carta de presentación debe incluir la firma de los dos 
autores. 
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Copia del documento de identidad del postulante: se debe adjuntar el documento 
de identidad del segundo autor. 

 

Propuesta 7: Manual para la gerencia de proyectos inmobiliarios 

Esta propuesta no se tuvo en cuenta porque está duplicada: es igual a la 
Propuesta 6. 

 

Propuesta 8: Nueva Flexibilidad de la vivienda y el espacio público: ideas para 
una habitabilidad Post-Covid 

Documentos por subsanar: 

Presupuesto: Los costos de diseño, diagramación, maquetación y edición de 
imágenes ya están realizados, por lo que no se pueden incluir en el presupuesto. No 
se puede modificar la contrapartida de la ESAL. 

 

Bogotá, 3 de mayo del 2021 
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