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Bogotá D.C., 2 de julio del 2021 
 
Señores  
POSTULANTES CONVOCATORIA PARA LA COFINANCIACIÓN DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y 
DIGITALES DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 2021 
Ciudad 
 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.10 de los términos de la convocatoria, el Jurado de la 
presente convocatoria está constituido por los miembros del Consejo Profesional Nacional Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares que, de acuerdo con el informe de evaluación de las propuestas habilitadas 
publicado el 21 de junio del 2021, emitió los siguientes conceptos con respecto a las propuestas habilitadas: 
 
Propuesta Postulante. No 4. Observaciones. Modos contemporáneos de habitar en Bogotá 
Concepto Jurado:   
Al obtener 18 puntos, el jurado no recomienda su publicación 
 
Propuesta Postulante. No 5. Rejalópolis, ciudad de fronteras 
Concepto Jurado:   
Al obtener 50 puntos, el Jurado recomienda su publicación. 
 
Propuesta Postulante. No 6 (y 7). Manual para la gerencia de proyectos inmobiliarios 
Concepto Jurado:   
Al obtener 45 puntos, se recomienda para su publicación. 
 
Según lo dispuesto en el numeral 1.9 – Cronograma de la convocatoria, se previó un periodo del 21 al 25 
de junio del 2021 para realizar observaciones al mencionado informe de evaluación. De esta forma, el 25 
de junio se recibió de la Universidad Nacional de Colombia (proponente No. 4) la comunicación con número 
del radicado R-4863, en la cual manifiestan:  
 

Hemos recibido y revisado el contenido del "Informe de evaluación de las propuestas habilitadas" 
para la convocatoria para la cofinanciación de publicaciones impresas y digitales de Arquitectura y 
sus profesiones auxiliares 2021. En el informe pudimos leer la evaluación de nuestro texto titulado 
“Modos contemporáneos de habitar en Bogotá" (Postulante n° 4).  

Entendemos nuestro compromiso de aceptar la decisión promulgada por el jurado: Así lo hacemos.  

No obstante, no compartimos las observaciones y calificaciones emitidas a partir de los criterios de 
evaluación. El Observatorio ODALC es un grupo de trabajo cohesionado, donde se comparten 
miradas críticas a problemas contemporáneos de la arquitectura y de la ciudad. El libro presentado 
no es una compilación accidental de un grupo de artículos. Al contrario. Es la presentación de una 
reflexión confluyente que, desde la diversidad de miradas, presenta a los lectores atentos los 
matices del complejo fenómeno de la vivienda actual.  

Entendemos la dificultad para superar las interpretaciones canónicas, las miradas convencionales -
de eso trata el libro- para centrar la atención en la dimensión múltiple del problema que enfrenta la 
habitación bogotana al inicio de la tercera década del siglo XXI. La forma narrativa del libro ha sido 
cuidadosamente entretejida para acentuar la búsqueda de sentido en la reflexión sobre los modos 
contemporáneos de habitar.  

Gracias por habernos permitido participar en la convocatoria. Seguiremos adelante con nuestra 
publicación y esperamos tener la oportunidad de presentar a ustedes los argumentos que sustentan 
nuestra labor de investigación. Será interesante conversar con el CPNAA para mostrar las diversas 
facetas de la relación del pensamiento arquitectónico actual con las propuestas locales de habitación 
contemporánea.  
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Considerando la aceptación del concepto del Jurado, de conformidad con los términos de la Convocatoria 
para la Cofinanciación de Publicaciones impresas y digitales de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares se 
emite la presente ACTA DE SELECCIÓN para la publicación las siguientes propuestas: 

 

No. POSTULANTE NOMBRE DE LA ESAL 
 

NIT 
NOMBRE REPRESENTANTE 

LEGAL Y CC 

POSTULANTE No. 5. Rejalópolis, 
ciudad de fronteras 

UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES 

NIT 8600073861 
ALEJANDRO GAVIRIA URIBE 
identificado con CC No. 70565138 
de Bogotá 

POSTULANTE No. 6. (y 7)  

Manual para la gerencia de 
proyectos inmobiliarios 

 

SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE 
ARQUITECTOS, 

REGIONAL SANTANDER 

NIT  8902034272 

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

 
De acuerdo con lo previsto en el numeral 1.10 de la Convocatoria para la Cofinanciación de Publicaciones 
impresas y digitales de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares, contra la presente decisión no procede 
recurso alguno. 
 
 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 
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