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El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares publicó el 3 de mayo de 2021 
el listado de propuestas habilitadas, rechazadas y solicitudes de subsane, el cual tuvo plazo hasta el 10 de 
mayo de 2021 y durante el término de traslado se recibieron las siguientes OBSERVACIONES: 
 

 OBSERVACIÓN 1: 

 

Mediante comunicación electrónica de fecha 5 de mayo de 2021 la cual fue radicada bajo el número R-3868, 
el proponente de la Propuesta 2: Una mirada a la arquitectura moderna en Tunja: Obra del Ingeniero 
Arquitecto Ernesto Muñoz Navarro, presentó la siguiente observación: 
 

 
 

RESPUESTA CPNAA: 

 
En atención a su comunicación remitida mediante correo electrónico de fecha 5 de mayo de 2021, 
relacionada con la convocatoria de cofinanciación CPNAA 2021, damos respuesta en el siguiente sentido:   
 
Con base a lo establecido en el numeral 5 del punto 2.6 del capítulo 2 de las condiciones para participar en 
la convocatoria de cofinanciación del CPNAA 2021: son causales de rechazo: “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.”.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y que la propuesta presentada por la Universidad de Boyacá fue por un valor 
total de $42.857.142 con un aporte de la ESAL de $12.857.142 y del CPNAA del $30.000.000, se evidencia 
que el 70% del valor total de la propuesta de la ESAL ($42.857.142) es la suma de $29.999.999,40, por lo 
tanto,  al indicar que el aporte del CPNAA es por valor de $30.000.000, sobrepasa el porcentaje establecido 
por ley para la entidad estatal, por lo tanto la propuesta no cumple con el presupuesto requerido conforme 
con los términos de la CONVOCATORIA DE COFINANCIACIÓN CPNAA 2021, en concordancia con el 
artículo 5 del Decreto 092 de 20171, y se mantiene la condición de RECHAZO. 
 

                                                           
1 Artículo 5. Asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir actividades propias de las Entidades Estatales. Los  convenios de asociación que 

celebren entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos 

y funciones que a estas les asigna la Ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a competencia cuando la entidad sin ánimo de 

lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución de esas actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. 

Los recursos que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de cooperación internacional. 
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 OBSERVACIÓN 2: 
 

Mediante comunicación electrónica de fecha 4 de mayo de 2021 la cual fue radicada bajo el número R-3689, 
de la misma fecha, el proponente de la Propuesta 3: Arquitectura escolar contemporánea en Colombia, 
presentó la siguiente observación: 
 

 
 
RESPUESTA CPNAA: 
 

En atención a comunicación del 4 de mayo del 2021 con número de radicado R-3689 se ha revisado 
nuevamente la actividad realizada por el proponente en la plataforma de la convocatoria y encontramos que 
no se allegó la carta de presentación, por lo que fue rechazada la propuesta en virtud del numeral 1 del 
punto 2.6 (Causales de descalificación o rechazo) de las condiciones de la convocatoria que establece: 1. 
Radicación extemporánea o con documentación incompleta: Serán rechazadas las propuestas presentadas 
por fuera del plazo límite o que no presenten la totalidad de los documentos solicitados en el apartado “2.4 
Postulación de las Propuestas” de esta convocatoria o que no subsanen en el plazo establecido por el 
CPNAA en el requerimiento. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que no se presentó el documento 1 (carta de presentación) 
del punto 2.4, se mantiene el RECHAZO de la propuesta. 
 
 
Bogotá D.C., 14 de mayo de 2021. 
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