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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. 
 
Los oferentes que debían SUBSANAR su propuesta eran las siguientes: 
 

 Propuesta 4: Observaciones. Modos contemporáneos de habitar en Bogotá 

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 6: Manual para la gerencia de proyectos inmobiliarios 

Carta de presentación: La carta de presentación debe incluir la firma de los dos autores. 

Copia del documento de identidad del postulante: se debe adjuntar el documento de identidad del 
segundo autor. 

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

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. 

 

DENTRO DEL PLAZO OTORGADO SE RECIBIERON LOS SIGUIENTES SUBSANES: 
 

 Propuesta 4: Observaciones. Modos contemporáneos de habitar en Bogotá 
 
Mediante comunicación electrónica de fecha 4 mayo del 2021 la cual fue radicada bajo el número R-3690, 
el proponente presentó un presupuesto por $14.850.000, en el cual excluyó el IVA, sin modificar la 
contrapartida de la ESAL, la cual corresponde a la suma de $5.301.450, quedando en una cofinanciación 
de 35.7%. (ver archivo “Propuesta 4 - 02_Anexo 2-Presupuesto Detallado.pdf”)  
 
Por lo anterior la propuesta está HABILITADA. 
 

POSTULANTE No. 4. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con NIT 899999063 

representante legal Dolly Montoya Castaño identificada con CC No. 
41437894 de Bogotá. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO $ 17671500, 
COFINANCIACIÓN $5.301.450 

CUMPLE  
 

VERIFICACION DOCUMENTOS  
 

CUMPLE  
 

SANCIONES SIN SANCIONES 

OBSERVACIONES 
La ESAL cumplió con el requerimiento del CPNAA y subsanó los 
documentos solicitados ver archivo “Propuesta 4 - 02_Anexo 2-
Presupuesto Detallado.pdf.   

PRESUPUESTO DEL PROYECTO SIN IVA $ 

14.850.000, COFINANCIACIÓN $5.301.450 
CUMPLE  

EVALUACION DE PROPUESTA HABILITADA 

 

 Propuesta 6: Manual para la gerencia de proyectos inmobiliarios 
 
Mediante comunicación electrónica de fecha 5 de mayo del 2021, la cual fue radicada bajo el número R-
3644 el proponente presentó la carta de presentación y copia de la cédula del segundo autor. (ver archivos 
“Propuesta 6 - 1. ANEXO-1-carta presentación subsanada.pdf” y “Propuesta 6 - cedula.pdf”). 
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Por lo anterior la propuesta está HABILITADA. 
 
 

POSTULANTE No. 6. 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, REGIONAL 
SANTANDER con NIT  8902034272 representante legal OTTO 

FEDERICO CALA ARDILA identificado con CC No.  91475987 de 
Bucaramanga. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO $21.210.860, 
COFINANCIACIÓN $6.363.258. 

CUMPLE  

VERIFICACION DOCUMENTOS  CUMPLE  

SANCIONES SIN SANCIONES 

OBSERVACIONES 
La ESAL cumplió con el requerimiento del CPNAA y subsanó los 
documentos solicitados ver archivo “Propuesta 6 - 1. ANEXO-1-carta 
presentación subsanada.pdf” y “Propuesta 6 - cedula.pdf”. 

EVALUACION DE PROPUESTA HABILITADA 

 

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

 

Se le solicitó no incluir en el presupuesto los costos de diseño, diagramación, maquetación y edición de 
imágenes y no modificar la contrapartida de la ESAL. 
 
Conforme con la propuesta se presentó un presupuesto de $38.600.000 y un aporte de la ESAL de 
$11.580.000, se les solicitó ajustarla excluyendo los costos de diseño, diagramación, maquetación y edición 
de imágenes, los cuales ascendían a la suma $8.080.000, dado que la convocatoria solo requería la 
cotización de la impresión, de acuerdo con el numeral 3 del punto 2.4. de la CONVOCATORIA DE 
COFINANCIACIÓN CPNAA 2021. Lo anterior sin modificar la contrapartida de la ESAL. 
 
Mediante comunicación electrónica de fecha 8 de mayo, la cual fue radicada bajo el número R-3688, el 
proponente remitió el documento archivo denominado “Propuesta 8 - ANEXO-2.MANUEL-
FINAL.REV.08.05.2021”, en el que excluye los ítems de diagramación, maquetación y edición de imágenes, 
sin embargo, mantiene el valor total del presupuesto inicial de $38.600.000, con lo que se observa que no 
atendió el requerimiento del CPNAA y modificó su propuesta, puesto que de acuerdo con lo indicado en el 
archivo anexo 2 “Presupuesto detallado de la publicación” remitido inicialmente por la ESAL con su 
propuesta, el valor de la impresión era de $30.520.000, tal y como se evidencia a continuación:   
 
Anexo 2 adjunto a la propuesta.    Anexo 2 Adjunto al documento de subsane  

 

 
 

Por lo tanto, al no atender el requerimiento del CPNAA en los términos de su solicitud, con base en lo 
establecido en el numeral 1 del punto 2.6 del capítulo 2 de las condiciones para participar en la 
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CONVOCATORIA DE COFINANCIACIÓN CPNAA 2021 el cual señala: “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”, la 
propuesta queda inmersa en casual de  RECHAZO. 
 

 POSTULANTE No. 7 
BURO DAP FUNDACIÓN con NIT 9010555948 representante 
legal ELKIN DARIO VARGAS LÓPEZ identificado con CC No. 

91493883 de Bucaramanga 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO $ 38,600,000, 
COFINANCIACIÓN $11.580.000. 

NO CUMPLE 

VERIFICACION DOCUMENTOS  CUMPLE  

SANCIONES SIN SANCIONES 

OBSERVACIONES 
No atendió la solicitud del CPNAA conforme a lo requerido, 
modificando su propuesta inicial con relacion al presupuesto.  

EVALUACION DE PROPUESTA RECHAZADA 

 

Bogotá D.C., 14 de mayo de 2021. 
 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 
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