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El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares publicó el 20 de agosto de 
2021 el listado de propuestas habilitadas, rechazadas y solicitudes de subsane, el cual tuvo plazo hasta 
el 25 de agosto de 2021. 

 
Los oferentes que debían SUBSANAR su propuesta eran las siguientes: 
 

 Propuesta 1: Proyectar Arquitectura 

Carta de presentación y/o presupuesto: El valor total que aparece en la carta ($13.560.843) es 
diferente al que aparece en el presupuesto ($15.300.000).  

El valor de cofinanciación que aparece en la carta ($5.811.790) es diferente al que aparece en el 
presupuesto ($4.590.000).  

Se deben subsanar estos documentos de tal forma que las cifras coincidan 

 
 Propuesta 2: Edificaciones Teatrales 

 
Presupuesto: Los derechos de autor no pueden formar parte del presupuesto. 
 
Los costos de corrección de estilo, diagramación, diseño y coordinación editorial están muy por encima 
de los generalmente aceptados por el CPNAA. Por otra parte, en la nota aclaratoria del libro se indica 
que la diagramación y diseño se encuentran en ejecución, por lo que no pueden ser tenidos en cuenta 
en el presupuesto, ya que no se pueden cofinanciar hechos cumplidos. 
 
El valor total que aparece el presupuesto es de $53.420.900; sin embargo, la suma de los aportes es 
de $55.420.900. 
 
Carta de presentación: La carta de presentación debe reflejar los ajustes que se hicieren en el 
presupuesto. 
 
Autorización publicación imágenes (Anexo 4): La certificación presentada debe estar firmada por el 
representante legal de la ESAL y por el proponente, y debe incluir el siguiente texto: "En todo caso, 
responderemos por cualquier reclamo que en materia de derechos de autor se pueda presentar con 
relación a las imágenes y fotografías contenidas en la publicación, exonerando de cualquier 
responsabilidad al CPNAA". 
 

 Propuesta 4: Arquitectura Escolar Contemporánea en Colombia 

 
Carta de presentación: La carta de presentación debe estar firmada por los tres autores. 

Cotización: La cotización contiene una nota que dice: "300 unidades van con carátula y página legal 
diferente". Esto es inaceptable: el tiraje completo debe ser exactamente igual. 
 

 Propuesta 5: Nueva Flexibilidad de la vivienda y el espacio público: Ideas para una 
habitabilidad Post-Covid 
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Carta de presentación: La carta de presentación debe estar firmada por todos los autores. 

Cédula de ciudadanía: Se debe anexar copia de la cédula de ciudadanía de todos los autores 

Presupuesto y cotización: Los costos de edición e impresión están muy por encima de los 
generalmente aceptados por el CPNAA. 

Cesión derechos de autor (Anexo 3): El Anexo 3 debe ser diligenciado y firmado por cada uno de los 
autores. 
 

 Propuesta 6: Una mirada a la arquitectura moderna de Tunja: Obra del ingeniero 
Arquitecto Ernesto Muñoz Navarro 

 
Carta de presentación: La carta de presentación debe estar firmada por todos los autores. 

Cédula de ciudadanía: Se debe anexar copia de la cédula de ciudadanía de todos los autores 

Presupuesto: Dentro de la cofinanciación no se puede incluir ni las pólizas, ni el posicionamiento del 
libro. En cuanto a los valores por corrección de estilo y ajustes de diseño gráfico, se deben discriminar. 
En cuanto a los ajustes al diseño gráfico, su valor debe corresponder exclusivamente a los ajustes. Lo 
anterior, debido a que no se pueden cofinanciar hechos cumplidos. 

DENTRO DEL PLAZO OTORGADO SE RECIBIERON LOS SIGUIENTES SUBSANES: 

 
 Propuesta 1: Proyectar Arquitectura 

 
Mediante comunicación electrónica de fecha 24 agosto del 2021 la cual fue radicada bajo el número R-
6410, el proponente adjuntó el anexo 1 carta de presentación y ajustó las cotizaciones y el presupuesto 
con lo cual coinciden los valores de la carta de presentación con el presupuesto, en los archivos 
denominados: “Carta de presentacion_documento subsanado.pdf”, “Presupuesto_Anexo 2.pdf”, 
"Cotización impresion.pdf”, “Cotización corrección de estilo.pdf” y “Cotización diseño.pdf”.  
 

Postulante No. 1 
AGREMIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE 

ARQUITECTURA ACFA 

Presupuesto del proyecto: $15.300.000, 
Cofinanciación: $4.590.000.  

CUMPLE 

VERIFICACIÓN  DOCUMENTOS  CUMPLE 

SANCIONES SIN SANCIONES 

OBSERVACIONES 
La ESAL cumplió con el requerimiento del CPNAA y subsanó 
los documentos solicitados. Los valores que aparecen en la 
carta de presentación coinciden con el presupuesto  

EVALUACION DE LA PROPUESTA  HABILITADA 

 

 

 

about:blank


 
 
 
 
 
 

 
Segunda Convocatoria para la Cofinanciación de Publicaciones Impresas y 

Digitales de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 2021 
 

EVALUACIÓN SUBSANES RECIBIDOS 
 
 
 

 
 

Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia 
PBX 3502700  Ext. 1101-1106 

info@cpnaa.gov.co  
 www.cpnaa.gov.co  

 
 

 

 

 Propuesta 2: Edificaciones Teatrales 
 

Mediante comunicación electrónica de fecha 25 agosto del 2021 la cual fue radicada bajo el número R-
6454, el proponente adjuntó ajustado el anexo 1 carta de presentación conforme al presupuesto, el 
anexo 4 “Autorización publicación imágenes” suscrito por el representante de la ESAL y el autor y el 
presupuesto eliminando de su propuesta los costos por derechos de autor y bajaron los costos de 
revisión de estilo, en los archivos denominados: “ANEXO 1 con correcciones.pdf”, “ANEXO-2 con 
correcciones.pdf” y “ANEXO 4 con correcciones.pdf”.       
 

Proponente No. 2 FUNDACIÓN TEATRO MUSICAL LATINOAMERICANO 

Presupuesto del proyecto $53.420.900, 
cofinanciación $17.000.000 

CUMPLE 

VERIFICACIÓN  DOCUMENTOS  CUMPLE 

SANCIONES SIN SANCIONES 

Presupuesto del proyecto ajustado $43.420.900, 
cofinanciación $13.984.000 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

La ESAL cumplió con el requerimiento del CPNAA y subsanó 
los documentos solicitados, presupuesto, anexo 1 carta de 
presentación, y anexo 4 Autorización publicación imágenes. 
Con relación al presupuesto ajustó su propuesta eliminando 
los costos por derechos de autor y bajaron los costos de 
revisión de estilo.     

EVALUACION DE LA PROPUESTA HABILITADA 

 

 

 Propuesta 4: Arquitectura Escolar Contemporánea en Colombia 

 
Mediante comunicación electrónica de fecha 24 agosto del 2021 la cual fue radicada bajo el número R-
6406, el proponente adjuntó el anexo 1 carta de presentación suscrita por todos los autores y se ajustó 
la cotización de la propuesta conforme a lo requerido por el CPNAA, en los archivos denominados: 
“ANEXO-1 Carta.pdf” y “Cotización 2 Libro Arquitectura Escolar.pdf”.  
 

 
Proponente No. 4 

 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS DEL 
VALLE DEL CAUCA 

Presupuesto del proyecto $33.420.000, 
cofinanciación $15.420.000. 

CUMPLE 

VERIFICACIÓN  DOCUMENTOS  CUMPLE  

SANCIONES SIN SANCIONES 

OBSERVACIONES 

La ESAL cumplió con el requerimiento del CPNAA y subsanó 
los documentos solicitados, la carta de presentación se 
encuentra firmada por todos los autores y se eliminó de la 
cotización la nota que decía: "300 unidades van con carátula 
y página legal diferente”.  

EVALUACION DE LA PROPUESTA HABILITADA 
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 Propuesta 5: Nueva Flexibilidad de la vivienda y el espacio público: Ideas para una 
habitabilidad Post-Covid 

 
Mediante comunicación electrónica de fecha 25 agosto del 2021 la cual fue radicada bajo el número R-
6472, el proponente adjuntó el anexo 1 carta de presentación suscrita por todos los autores, copia de 
los documentos de identificación de los autores, el anexo 3 derechos de autor suscrito por todos los 
autores y se ajustó la cotización de la propuesta, en los archivos denominados “ANEXO-
1.BURODAP.pdf”, “ANEXO 3 BURO DAP.pdf”, “CEDULAS.BURODAP.pdf”, “COTIZACIÓN DE LIBROS 
FUNDACION BURO.pdf”.  
 

 
Proponente No. 5 

 
BURÓ DAP FUNDACIÓN 

Presupuesto del proyecto $32.600.000, cofinanciación 
$9.780.000 

CUMPLE 

VERIFICACIÓN  DOCUMENTOS  CUMPLE  

SANCIONES SIN SANCIONES 

Presupuesto del proyecto ajustado conforme a la 
cotización: $ 18.795.000, cofinanciación $ 

5.638.500. 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

La ESAL cumplió con el requerimiento del CPNAA y 
subsanó los documentos solicitados, el anexo 1 Carta de 
presentación está firmada por todos los autores, se 
remitieron los documentos de identificación de los 
autores, se adjuntó el anexo 3 suscrita por todos los 
autores y la cotización presenta los valores ajustados.  

EVALUACION DE LA PROPUESTA HABILITADA 

 
 

 Propuesta 6: Una mirada a la arquitectura moderna de Tunja: Obra del ingeniero 
Arquitecto Ernesto Muñoz Navarro 

 

Mediante comunicación electrónica de fecha 25 agosto del 2021 la cual fue radicada bajo el número R-
6445, la proponente adjunta anexo 1 carta de presentación suscrita por todos los autores, copia de los 
documentos de identificación de los autores y el anexo 2 presupuesto detallado de la publicación en 
archivos denominados “cédulas de los autores-20210824T172452Z-001.zip”, “PRESUPUESTO 
CORREGIDO 23-08-2021-2.pdf”, “1. ANEXO 1 Carta de presentación F1 C-2.pdf”.  
 

 
Proponente No. 6 

 
UNIVERSIDAD DE BOYACÁ 

Presupuesto del proyecto  
$ 19666284, cofinanciación $6233984 

CUMPLE 

VERIFICACIÓN  DOCUMENTOS  CUMPLE 

about:blank


 
 
 
 
 
 

 
Segunda Convocatoria para la Cofinanciación de Publicaciones Impresas y 

Digitales de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 2021 
 

EVALUACIÓN SUBSANES RECIBIDOS 
 
 
 

 
 

Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia 
PBX 3502700  Ext. 1101-1106 

info@cpnaa.gov.co  
 www.cpnaa.gov.co  

 
 

 

 

 
Proponente No. 6 

 
UNIVERSIDAD DE BOYACÁ 

SANCIONES SIN SANCIONES 

Presupuesto del proyecto ajustado conforme a la 
cotización: $ 19.556.284, cofinanciación $ 

$6.123.984. 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

La ESAL cumplió con el requerimiento del CPNAA y 
subsanó los documentos solicitados, Carta de 
presentación: La carta de presentación está firmada por 
todos autores, se adjuntó copia de los documentos de 
identidad de todos los autores y se realizó los ajustes 
solicitados en el presupuesto eliminando las pólizas y el 
posicionamiento del libro, y discriminó los valores por 
corrección de estilo y ajustes de diseño gráfico. 

EVALUACION DE LA PROPUESTA HABILITADA 

 

Bogotá D.C., 26 de agosto de 2021. 
 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 
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