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Convocatoria “Premio Archivo General de Bogotá 2019” 

N° de radicado 
de inscripción 

Documento de 
identificación 
del postulante 

Nombre del trabajo de 
investigación 

Estado de la 
postulación Observaciones 

1-2019-17844 1033721941 

La Caracas escénica. 
Una calle bogotana 

para la sátira, la 
tragedia y la comedia.  

Habilitada No aplica. 

1-2019-18680 80360163 
El juego de tejo ¿un 
símbolo nacional o 

proyecto inconcluso? 
Rechazada 

El postulante no cumple el requisito para 
participar en la convocatoria, establecido en el 
capítulo II del documento “Condiciones de 
Participación” adoptado a través de la 
Resolución 02 de 2019 del Archivo de Bogotá, 
“(…) que de manera individual presente el 
trabajo de investigación requisito de grado con 
el que obtuvo su título de maestría, entre el 1 de 
enero de 2014 y el 31 de marzo de 2019”.  

1-2019-18823 1018415212 

La rebelión urbana, 
ciudad informal y 

mejoramiento integral 
de barrios, dos 

realidades de la 
producción de 

espacio residencial en 
Bogotá 2000-2016 

Habilitada No aplica. 

1-2019-19053 40040474 

Ramón Torres Méndez: 
la imagen del pueblo 
en la primera edición 

de sus láminas 
costumbristas 

1851-1852 

Rechazada 
 

El postulante no cumple el requisito para 
participar en la convocatoria, establecido en el 
capítulo II del documento “Condiciones de 
Participación” adoptado a través de la 
Resolución 02 de 2019 del Archivo de Bogotá, 
"Los trabajos presentados en 2019, deben estar 
orientados a uno o más de los siguientes ejes 
temáticos: 1. Historia de Bogotá. 2. Historia de 
medios y vías de transporte de Bogotá. 3. 
Historia ambiental (Ríos, quebradas, parques 
humedales, etc.)" 



Convocatoria “Premio Archivo de Bogotá 2019” 

N° de 
radicado de 
inscripción 

Documento de 
identificación 
del postulante 

Nombre del 
trabajo de 

investigación 
Estado Observaciones 

1-2019-18951 79688891 

Condiciones 
ambientales de la 
restauración de 
suelos  con dos 
sustratos de origen 
biotecnológico en 
la cantera 
Soratama Bogotá 
Distrito Capital 

Rechazad
a 

El postulante no cumple el requisito para participar en 
la convocatoria, establecido en el capítulo II del 
documento “Condiciones de Part ic ipación” 
adoptado a través de la Resolución 02 de 2019 del 
Archivo de Bogotá, “(…) que de manera individual 
presente el trabajo de investigación requisito de 
grado con el que obtuvo su título de maestría, entre el 
1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2019”.  

1-2019-19035 79.059.174  

Propuesta de plan 
para la gestión de 
la infraestructura 
verde urbana de 
Bogotá D.C. 

Habilitada No aplica. 

1-2019-19076 1.032.377.355  

El fútbol en 
Bogotá: colegios, 
origen y 
profesionalización 
de los clubes 
Santa Fe (1941) y 
Millonarios (1946) 

Habilitada No aplica. 

1-2019-19169 80.872.800  

Historia socio 
ambiental de la 
subcuenca del río 
Salitre. La 
transformación de 
hábitat humano y 
no humano. 

Habilitada No aplica. 



Convocatoria “Premio Archivo de Bogotá 2019” 

N° de 
radicado de 
inscripción 

Documento de 
identificación 
del postulante 

Nombre del 
trabajo de 

investigación 
Estado Observaciones 

1-2019-19265 1.026.573.220  

Condiciones de 
vida de los 
individuos 
infantiles de finales 
del siglo XIX y 
mediados del siglo 
XX, a partir de los 
restos óseos del 
globo B del 
Cementerio 
Central – Bogotá 

Rechazad
a 
 

El postulante no cumple el requisito para participar en 
la convocatoria, establecido en el capítulo II del 
documento “Condiciones de Part icipación” 
adoptado a través de la Resolución 02 de 2019 del 
Archivo de Bogotá, "Los trabajos presentados en 2019, 
deben estar orientados a uno o más de los siguientes 
ejes temáticos: 1. Historia de Bogotá. 2. Historia de 
medios y vías de transporte de Bogotá. 3. historia 
ambiental (ríos, quebradas, parques humedales, etc.)" 

1-2019-19326 16.229.939  

Vitalidad, 
habitabilidad y 
confort. Criterios 
de valoración 
ambiental de la 
arquitectura en el 
paisaje urbano 
histórico local. 

Habilitada No aplica. 

1-2019-19351 1.073.508.574  

Arquitectura de 
fines del siglo XIX 
tres iglesias en la 
sabana de 
Bogotá. 

Rechazad
a 
 

El postulante no cumple el requisito para participar en 
la convocatoria, establecido en el capítulo II del 
documento “Condiciones de Part icipación” 
adoptado a través de la Resolución 02 de 2019 del 
Archivo de Bogotá, "Los trabajos presentados en 2019, 
deben estar orientados a uno o más de los siguientes 
ejes temáticos: 1. Historia de Bogotá. 2. Historia de 
medios y vías de transporte de Bogotá. 3. historia 
ambiental (ríos, quebradas, parques humedales, etc.)" 



Convocatoria “Premio Archivo de Bogotá 2019” 

N° de 
radicado de 
inscripción 

Documento de 
identificación 
del postulante 

Nombre del 
trabajo de 

investigación 
Estado Observaciones 

1-2019-19355 

 
51712383 

 
5208254 

 
25291376 

 
 

Integridad 
ecológica de la 
laguna de páramo 
La Virginia 
(Colombia) 
basada en 
indicadores 
biológicos y del 
hábitat. 

Debe 
subsanar 

El trabajo de investigación de maestría producido en 
coautoría, que desee aplicar a la convocatoria "Premio 
Archivo General de Bogotá", deberá ser presentado 
por todos sus autores, so pena de rechazo de la 
aplicación al Premio. Por lo anterior, los postulantes 
debe aportar los documentos administrativos de todos 
los coautores: cédula de ciudadanía, diploma y/o acta 
de grado de maestría.  

1-2019-19356 1032447060  

Ecotoning 
Tunjuelo’s River. 
Designing for Bio-
diversity processes 
in urban planning. 

Rechazada 

El postulante no cumple el requisito para participar en 
la convocatoria, establecido en el capítulo II del 
documento “Condiciones de Participación” adoptado 
a través de la Resolución 02 de 2019 del Archivo de 
Bogotá, “(…)que de manera individual presente el 
trabajo de investigación requisito de grado con el que 
obtuvo su título de maestría, entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de marzo de 2019 en una Institución de 
Educación Superior lES, colombiana, debidamente 
reconocida”.  

1-2019-19357 39775635  

Gimnasio Moderno 
1914-1923, 
arquitectura para 
la Escuela Nueva 
en Bogotá: desde 
el balcón hacia el 
horizonte. 

Rechazada 

El postulante no cumple el requisito para participar en 
la convocatoria, establecido en el capítulo II del 
documento “Condiciones de Participación” adoptado 
a través de la Resolución 02 de 2019 del Archivo de 
Bogotá, "Los trabajos presentados en 2019, deben estar 
orientados a uno o más de los siguientes ejes temáticos: 
1. Historia de Bogotá. 2. Historia de medios y vías de 
transporte de Bogotá. 3. historia ambiental (ríos, 
quebradas, parques humedales, etc." 



Convocatoria “Premio Archivo de Bogotá 2019” 

N° de 
radicado de 
inscripción 

Documento de 
identificación 
del postulante 

Nombre del 
trabajo de 

investigación 
Estado Observaciones 

1-2019-19361 79950055  

Las formas de 
crecimiento 
urbano en el área 
de conurbación 
entre Bosa y el 
municipio de 
Soacha, periodo 
1950-2014. 

Habilitada No aplica. 

1-2019-19371 1015400565  

Por unos cerros 
saneados y 
embellecidos: la 
influencia de la 
higiene y el ornato 
sobre la 
protección 
institucional de los 
cerros orientales 
de Bogotá. 

Habilitada No aplica. 

Recuerde que para subsanar una aplicación, el postulante contará con un plazo de 
tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de resultados de verificación para 
presentar el documento requerido, únicamente a través del correo electrónico 
premioarchivodeboqota2019@alcaldiaboqota.gov.co  
 
Si cumplido el término establecido no se llevó a cabo la subsanación, se procederá 
a rechazar la aplicación. 


