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Bogotá D.C., 21 de octubre del 2021 
 
Señores  
POSTULANTES SEGUNDA 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 11 de octubre del 2021, emitió los siguientes conceptos con respecto a las propuestas 
habilitadas: 
 
Evaluación de la propuesta 1: Proyectar Arquitectura 
 
Originalidad de conceptos y textos, novedad del tema y abordaje. (Hasta15 puntos) 
Aunque el tema del aprendizaje de la realización de proyectos de arquitectura no es en sí novedoso, sí lo 
son, y en gran medida, los conceptos y abordaje planteados en esta propuesta. 
 
Se otorgan 15 puntos. 
 
Que su contenido sea ilustrativo, esté bien sustentado y justificado, tenga claridad y dé suficiente 
explicación del tema abordado. (Hasta15 puntos) 
La sustentación y justificación del contenido son un claro reflejo de los más de diez lustros de actividad 
docente e investigativa de su autor. 
  
Se otorgan 15 puntos. 
 
Que esté organizado de manera clara y coherente tanto en su disposición visual como en la claridad 
del discurso y la argumentación teórica. (Hasta10 puntos) 
El texto está organizado de manera clara y coherente, y denota una consistente y bien elaborada 
argumentación teórica. 
 
Se otorgan 10 puntos. 
 
Rigor metodológico. (Hasta10 puntos) 
El texto denota un rigor metodológico propio de una juiciosa y profunda investigación del tema tratado.  
 
Se otorgan 10 puntos. 
 
Conclusión: Se otorgan 50 puntos. 
 
Evaluación de la propuesta 2: Edificaciones Teatrales 
 
Originalidad de conceptos y textos, novedad del tema y abordaje. (Hasta15 puntos) 
Aunque el tema del teatro en Colombia se ha tratado en múltiples ocasiones, lo novedoso de este texto es 
el abordaje desde el punto de vista de las edificaciones donde se realiza esta actividad. 
 
Se otorgan 15 puntos. 
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Que su contenido sea ilustrativo, esté bien sustentado y justificado, tenga claridad y dé suficiente 
explicación del tema abordado. (Hasta15 puntos) 
El texto, como resultado de una juiciosa investigación histórica sobre las salas de teatro, está bien 
sustentado y justificado; aunque, dado el tema tratado, se sugiere un mayor contenido gráfico.  
  
Se otorgan 10 puntos. 
 
Que esté organizado de manera clara y coherente tanto en su disposición visual como en la claridad 
del discurso y la argumentación teórica. (Hasta10 puntos) 
El texto está organizado de manera clara y coherente, y denota un exhaustivo estudio de las diversas salas 
de teatro del país. 
 
Se otorgan 10 puntos. 
 
Rigor metodológico. (Hasta10 puntos) 
El texto denota rigor investigativo del tema tratado. 
 
Se otorgan 10 puntos. 
 
Conclusión:  Se otorgan 45 puntos. 
 
Evaluación de la propuesta 1525: Urbanizadores siglo XIX 
 
Originalidad de conceptos y textos, novedad del tema y abordaje. (Hasta15 puntos) 
 
La obra hace un detallado análisis de la expansión de Bogotá a finales del siglo XIX. 
 
Se otorgan 13 puntos. 
 
Que su contenido sea ilustrativo, esté bien sustentado y justificado, tenga claridad y dé suficiente 
explicación del tema abordado. (Hasta15 puntos) 
 
En forma clara y detallada expone los principales aspectos de la expansión de la cuidad a finales del siglo 
XIX.  
 
Se otorgan 15 puntos. 
 
Que esté organizado de manera clara y coherente tanto en su disposición visual como en la claridad 
del discurso y la argumentación teórica. (Hasta10 puntos) 
 
La estructura del texto está organizada en forma lógica y coherente. 
 
Se otorgan 10 puntos. 
 
Rigor metodológico. (Hasta10 puntos) 
 
La obra denota una cuidadosa investigación de los archivos catastrales de la época. 
 
Se otorgan 10 puntos. 
 
Conclusión:  Se otorgan 48 puntos. 
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Evaluación de la propuesta 3: Arquitectura Escolar Contemporánea en Colombia 
 
Originalidad de conceptos y textos, novedad del tema y abordaje. (Hasta15 puntos) 
 
La obra refleja el gran avance que ha tenido la arquitectura escolar en Colombia en el presente siglo, lo que 
la hace un documento único en su género. 
 
Se otorgan 15 puntos. 
 
Que su contenido sea ilustrativo, esté bien sustentado y justificado, tenga claridad y dé suficiente 
explicación del tema abordado. (Hasta15 puntos) 
 
El tema de la arquitectura escolar contemporánea está bien sustentado y justificado en el documento 
presentado.   
 
Se otorgan 15 puntos. 
 
Que esté organizado de manera clara y coherente tanto en su disposición visual como en la claridad 
del discurso y la argumentación teórica. (Hasta10 puntos) 
 
El documento está organizado de manera clara y coherente y su profusión de imágenes resaltan el contenido 
de la obra. 
 
Se otorgan 10 puntos. 
 
Rigor metodológico. (Hasta10 puntos) 
 
El tema es tratado con rigor metodológico. 
 
Se otorgan 10 puntos. 
 
Conclusión:  Se otorgan 50 puntos. 
 
Evaluación de la propuesta 1527: Nueva flexibilidad de la vivienda y el espacio público: Ideas para 
una habitabilidad Post-Covid 
 
Originalidad de conceptos y textos, novedad del tema y abordaje. (Hasta15 puntos) 
 
El documento realiza una exhaustiva caracterización de la vivienda y el espacio público en tres importantes 
ciudades latinoamericanas y de cómo su uso se vio afectado por efecto de la pandemia del Covid-19 
 
Se otorgan 15 puntos. 
 
Que su contenido sea ilustrativo, esté bien sustentado y justificado, tenga claridad y dé suficiente 
explicación del tema abordado. (Hasta15 puntos) 
 
El texto está bien sustentado y justificado como resultado de una cuidadosa investigación. 
  
Se otorgan 15 puntos. 
 
Que esté organizado de manera clara y coherente tanto en su disposición visual como en la claridad 
del discurso y la argumentación teórica. (Hasta10 puntos) 
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El texto está organizado de manera clara y coherente, y denota una consistente argumentación basada en 
un profundo estudio del problema planteado. 
 
Se otorgan 10 puntos. 
 
Rigor metodológico. (Hasta10 puntos) 
 
La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación se plantea en forma rigurosa. 
 
Se otorgan 10 puntos. 
 
Conclusión: Se otorgan 50 puntos. 
 
Evaluación de la propuesta 15259 Una mirada a la arquitectura moderna de Tunja: Obra del ingeniero 
Arquitecto Ernesto Muñoz Navarro 
 
Originalidad de conceptos y textos, novedad del tema y abordaje. (Hasta15 puntos) 
 
El documento resalta la importante obra del ingeniero y arquitecto Ernesto Muñoz Navarro, obra que, a pesar 
de su calidad, es muy poco conocida aún en ámbitos académicos. 
 
Se otorgan 10 puntos. 
 
Que su contenido sea ilustrativo, esté bien sustentado y justificado, tenga claridad y dé suficiente 
explicación del tema abordado. (Hasta15 puntos) 
 
La exposición de la obra del arquitecto Muñoz está bien sustentada y justificada.  
 
Se otorgan 15 puntos. 
 
Que esté organizado de manera clara y coherente tanto en su disposición visual como en la claridad 
del discurso y la argumentación teórica. (Hasta10 puntos) 
 
La estructura del texto está organizada en forma lógica y coherente. 
 
Se otorgan 10 puntos. 
 
Rigor metodológico. (Hasta10 puntos) 
 
En la obra se hace un riguroso análisis de las obras más representativas del arquitecto Muñoz. 
 
Se otorgan 10 puntos. 
 
Conclusión:  Se otorgan 45 puntos. 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN: 
 
En el siguiente cuadro se relaciona el resumen de la calificación total otorgada a cada propuesta:   
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No. Título ESAL Total 
Aporte 
CPNAA 

Aporte ESAL Puntaje 

1 Proyectar Arquitectura 
Agremiación Colombiana 
de Facultades de 
Arquitectura ACFA 

    15.300.000     10.710.000        4.590.000  50 

4 
Arquitectura Escolar 
Contemporánea en Colombia 

Sociedad Colombiana de 
Arquitectos del Valle del 
Cauca 

    33.420.000     18.000.000      15.420.000  50 

5 
Nueva Flexibilidad de la vivienda 
y el espacio público: Ideas para 
una habitabilidad Post-Covid 

BURO DAP FUNDACIÓN     18.795.000     13.156.500        5.638.500  50 

3 Urbanizadores siglo XIX 
Sociedad Colombiana de 
Arquitectos Regional 
Santander 

    19.107.880     13.375.516        5.732.364  48 

2 EDIFICACIONES TEATRALES 
FUNDACIÓN TEATRO 
MUSICAL 
LATINOAMERICANO 

    43.420.900     29.436.900      13.984.000  45 

6 

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

Universidad de Boyacá     19.666.284     13.432.300        6.233.984  45 

  
 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 
 
El numeral 2.7 de las Bases de la Convocatoria establece que “Para respaldar el aporte del CPNAA en la 
cofinanciación correspondiente a máximo el 70% del costo de cada publicación, se cuenta con un 
presupuesto de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO PESOS M/CTE. ($58.117.898), los cuales serán distribuidos entre las propuestas 
seleccionadas por el jurado calificador de acuerdo al orden de elegibilidad y hasta agotar los 
recursos. Estos recursos incluyen los costos directos e indirectos requeridos para la publicación del libro.”, 
por lo cual se establece el orden de elegibilidad, así: 

 

No. Título ESAL Total Aporte CPNAA Aporte ESAL Puntaje 

1 Proyectar Arquitectura 
Agremiación Colombiana 
de Facultades de 
Arquitectura ACFA 

 $   15.300.000   $   10.710.000   $     4.590.000  50 

4 
Arquitectura Escolar 
Contemporánea en Colombia 

Sociedad Colombiana de 
Arquitectos del Valle del 
Cauca 

 $   33.420.000   $   18.000.000   $   15.420.000  50 

5 
Nueva Flexibilidad de la vivienda 
y el espacio público: Ideas para 
una habitabilidad Post-Covid 

BURO DAP FUNDACIÓN  $   18.795.000   $   13.156.500   $     5.638.500  50 

3 Urbanizadores siglo XIX 
Sociedad Colombiana de 
Arquitectos Regional 
Santander 

 $   19.107.880   $   13.375.516   $     5.732.364  48 

    $   86.622.880   $   55.242.016   $   31.380.864   
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Según lo dispuesto en el numeral 1.9 – Cronograma de la convocatoria, se previó un periodo del 11 al 15 
de octubre del 2021 para realizar observaciones al mencionado informe de evaluación. De esta forma, el 13 
de octubre se recibió de la Fundación Teatro Musical Latinoamericano- MULATO (proponente No. 2) la 
comunicación con número del radicado R-7848, en la cual manifiestan:  
 

Agradeciendo el informe compartido, deseamos aclarar sobre nuestra publicación propuesta 
“EDIFICACIONES TEATRALES” y en cuanto a la segunda calificación relativa al contenido 
ilustrativo, las siguientes observaciones: 

-Que planeamos enriquecer la publicación de esta obra con al menos 90 ilustraciones (fotografías o 
registros gráficos), de modo que el libro será ampliamente atractivo desde su contenido gráfico, 
además del texto ya presentado. 

-Todas las ilustraciones incluidas contarán con libertad y autorización de uso en cuanto a los 
requerimientos pertinentes por derechos de autor. 

-No se incluyeron todas las ilustraciones en el PDF presentado para facilitar la revisión del texto, y 
porque hay que invertir labor profesional en los retoques digitales de las mismas. Con gusto 
podemos aportar mayor información o un listado de fotografías y fuentes, si aún hubiera lugar; 
aunque entendiendo las limitaciones de presupuesto planteadas en el informe, estaremos atentos a 
sus indicaciones de si vale la pena hacerlo. 

Muchas gracias por su atención y por valorar nuestro proyecto en la convocatoria.  

 
Considerando que no se presentan objeciones al concepto del Jurado, de conformidad con los términos de 
la Segunda 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. 1.  
Proyectar Arquitectura 

Agremiación 
Colombiana de 
Facultades de 

Arquitectura ACFA 

NIT 8605081405 

ALFONSO GÓMEZ GÓMEZ 
identificado con CC No. 74170205 
de Soatá 

POSTULANTE No. 4  

Arquitectura Escolar 
Contemporánea en Colombia 

Sociedad Colombiana de 
Arquitectos del Valle del 

Cauca 
NIT  980308094 

ELLY BURCKHARDT DE 
ECHEVERRI identificado con CC 
No.  29001603 de Cali. 

POSTULANTE No. 5 

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

BURO DAP FUNDACIÓN NIT 9010555948 

ELKIN DARÍO VARGAS LÓPEZ 
identificado con CC No.  
91493883de Bucaramang 

POSTULANTE No. 3 

Urbanizadores siglo XIX 

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 Segunda 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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