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1. PRESENTACIÓN DEL CONCURSO 

 

1.1 CONTEXTO GENERAL  

El déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda es una de las graves problemáticas que en 

materia de hábitat ha enfrentado la ciudad de Bogotá en su historia reciente. El agotamiento 

progresivo del suelo urbanizable y las dificultades de acceso a subsidio y crédito por parte de las 

familias no vinculadas formalmente al mercado laboral son algunas de las barreras que 

dificultan el acceso de la población más vulnerable a una vivienda digna. La Administración 

Distrital, consciente de esta problemática, incluyó el tema de la vivienda como uno del los 

aspectos determinantes en el Plan de Desarrollo Económico, Social,  Ambiental y de Obras 

Publicas, Bogotá Humana 2012-2016,   vinculándolo a varios  sus objetivos estratégicos, algunos 

de los cuales se mencionan a continuación: 

 

ARTÍCULO 5. OBJETIVOS  

 

(….)“Construir un territorio donde se garantice el acceso equitativo a la ciudad. La distribución 

de redes estructurantes –acueducto y alcantarillado, malla vial, redes de energía y gas–, los 

equipamientos educativos, de salud, culturales, deportivos, administrativos, la cobertura de los 

sistemas de transporte y la localización de sus puntos de acceso, la ubicación de la vivienda y 

los centros de atención social y de justicia, deben contribuir a la reducción de la segregación, 

facilitando el acceso a toda la población sin importar sus niveles de ingreso, la ubicación de su 

residencia, edad, condición física o identidad. “ 

 

(…)“Orientar los procesos de renovación urbana hacía proyectos incluyentes e integrales, que 

tengan como prioridad proteger la permanencia de los propietarios y habitantes originales o su 

vinculación voluntaria a proyectos asociativos, con una distribución equitativa de las cargas y los 

beneficios. Por medio de la coordinación de las inversiones públicas y privadas, y los 

instrumentos normativos y de planeación y gestión se apoyará una movilización más ágil del 

suelo para los proyectos de revitalización en el centro ampliado, con la inclusión de vivienda de 

interés prioritario y mayor calidad de vida de sus habitantes. Los proyectos con usos rentables 

tendrán que ser autofinanciados y cubrir las inversiones requeridas para la densificación y se 

estimularán aquellos que incluyan vivienda de interés prioritario.” 

 

Así mismo, se incluyó en el Plan de Desarrollo el programa vivienda y hábitat humanos el cual  

incorpora la oferta pública de suelo a partir del ajuste de las normas y obligaciones urbanísticas, 

la promoción y prioridad de proyectos voluntarios de actuación asociada y la aplicación de los 

instrumentos que se adoptan en el programa de ejecución; la implementación de mecanismos 

de gestión o promoción pública para la construcción de vivienda a través de concursos, 

licitaciones y asociaciones con el sector privado y comunitario; la adopción de modalidades de 

subsidio a la oferta y de sistemas de arrendamiento con opción de compra, en complemento y 

coordinación con los subsidios nacionales; el desarrollo de tecnologías de construcción y 

almacén virtual de materiales; diversificación de agentes, de modalidades y de escala de los 

proyectos, el mejoramiento integral de barrios y viviendas; y, la reorganización y coordinación 

institucional distrital. 

 

El tema de sostenibilidad ambiental es otro de los ejes fundamentales abordados  por  la actual 

Administración, al incluir políticas como el ordenamiento del territorio en torno al agua, 

minimizando las vulnerabilidades futuras derivadas del cambio climático y protegiendo en forma 

prioritaria la estructura ecológica principal de la ciudad, como base de un nuevo modelo de 
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crecimiento urbano basado en la sostenibilidad ambiental, que incluye la revitalización de los 

espacios urbanos. Para este efecto se propusieron programas como Basura Cero, Bogotá 

Ambientalmente Sostenible, entre otros. 

 

Actualmente Bogotá cuenta con  una oportunidad muy valiosa para el desarrollo de Vivienda 

de Interés Prioritario en el marco del programa del actual Gobierno, a través del cual se esperan 

generar cien mil soluciones de vivienda en el territorio nacional. Para la ejecución de este 

programa Bogotá ha dispuesto de varios lotes uno de ellos es la Plaza de la Hoja, objeto de este 

concurso. Este predio, es uno de los más valiosos de propiedad del Distrito, lo que hace aún  

mayor el compromiso frente a los ciudadanos de darle una intervención óptima e integral, con 

la mayor calidad urbana y arquitectónica que propicie usos complementarios afines a la 

vivienda y  que además genere eficiencia económica. El concurso de diseño es la oportunidad 

de encontrar un proyecto urbano, multifacético, adecuado y revitalizador para el sitio.     

 

Los proyectos presentados a este concurso deberán asumir los diferentes factores y la 

problemática mencionada, analizar el lugar en términos materiales y sociales encontrando 

respuestas y propuestas a todos los objetivos y políticas mencionados. Se esperan resultados 

coherentes, interesantes y sostenibles desde el espacio urbano; desde la vivienda y desde las 

propuestas para proporcionar un vínculo integral entre los habitantes con su entorno. 

 

 

EL RETO FRENTE AL PROYECTO 

En el marco de los objetivos y programas incluidos en el Plan de Desarrollo, el participante 

planteará un  proyecto urbano  integral para el desarrollo de la totalidad del predio de  la Plaza 

de la Hoja  contemplando su normativa urbana actual y proponiendo el carácter general a nivel 

urbano. El concurso valorará las soluciones INTEGRALES y FACTIBLES, que reflejen sostenibilidad 

económica, social y ambiental. Se buscan modelos de desarrollo creativos que se puedan 

replicar en otros puntos de la ciudad 

 

Este proyecto urbano integral debe estructurarse incluyendo el diseño de por lo menos 

CUATROCIENTAS DIEZ Y SIETE (417) unidades de Vivienda de Interés Prioritario, las cuales el Distrito 

ejecutará a través de convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda, el cual aportará recursos 

equivalentes a 62 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes – SMLMV- (COSTO DIRECTO SIN 

INCLUIR VALOR DEL LOTE) por cada unidad de vivienda. Por lo tanto, en la intención del concurso 

de lograr un proyecto habitacional de mejor calidad de lo que actualmente se ofrece en todos 

sus aspectos, un factor determinante para la integralidad de la propuesta será la estrategia 

económica y financiera planteada por el participante, para lograr la viabilidad económica de 

su proyecto. 

 

El Distrito por su parte, como gestor interesado en desarrollar un proyecto integral de vivienda y 

usos complementarios de carácter público que contribuyan a lograr la sostenibilidad social, 

podrá promover y gestionar el apalancamiento económico del  proyecto que resulte ganador,  

apoyando  la gestión que sea necesaria para su ejecución, a través de diferentes entes públicos 

de orden Distrital, para este efecto es muy importante que el participante tome en cuenta que 

el proyecto que plantee debe ser cien por ciento público. 

 

Si bien los honorarios liquidados en este concurso están directamente relacionados con el diseño 

de las viviendas, el valor adicional de los mismos, generado por los  usos complementarios de 

carácter público que plantee el participante  será objeto de acuerdo entre las partes.  
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Por las razones anteriormente expuestas, es importante que el participante plantee dentro de  su 

proyecto integral, la posibilidad de realizarlo por etapas en la cuales se priorice la vivienda. 

 

EL RETO FRENTE A LA VIVIENDA 

 

El concurso  pretende fomentar  la reflexión profesional y la búsqueda de soluciones en torno al 

problema de la vivienda y del hábitat digno en Bogotá, estimulando en el arquitecto el 

cumplimiento de la función social de la profesión. Se espera, así mismo, avanzar en el desarrollo 

de propuestas factibles  que atiendan de la mejor manera a la problemática antes descrita, que 

propicien el uso eficiente y la optimización de los recursos disponibles para la vivienda,  

obteniendo como resultado mayor confort y calidad de vida para sus habitantes. 

 

Los concursantes podrán proponer alternativas innovadoras que permitan desarrollar procesos 

eficientes tendientes a lograr una mejor calidad a menor costo, particularmente aquellas 

relacionadas con: los procesos de producción (desarrollo tecnológico, aprovechamiento de 

residuos, industrialización, uso de tecnologías apropiadas, modulares, etc.), utilización de 

tecnologías de bajo costo en la urbanización y calificación de vivienda digna, el manejo 

eficiente en la distribución y comercialización de materiales y componentes (bancos de 

materiales, desarrollo de economías de escala, etc.); gestión y participación comunitaria 

(aportes solidarios en trabajo, etc.), mecanismos financieros (sistemas alternativos de 

financiamiento, nuevas formas de pago, flujo de caja, etc.), y en general, en todos aquellos 

aspectos que faciliten la adquisición de una mejor solución habitacional y el disfrute de un mejor 

entorno a un precio favorable por parte de los hogares señalados como segmento objetivo del 

proyecto.  

 

Esta integración de recursos propenderá por la calidad integral de un proyecto que 

respondiendo a  criterios ambientales, urbanísticos y arquitectónicos dentro de unos parámetros 

de mercado establecidos, garantizará unas condiciones adecuadas de vida para sus 

habitantes.  

 

1.2 ENTIDADES PROMOTORAS 

En representación del Gobierno Distrital actuarán como entidades promotoras de este concurso 

METROVIVIENDA y la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, las cuales a través del convenio No. 

CGG 168-12 decidieron aunar esfuerzos y acciones técnicas, administrativas, financieras y 

profesionales para seleccionar  mediante concurso la mejor propuesta de intervención integral 

para la Plaza de la Hoja. 

 

METROVIVIENDA es una Empresa Industrial y Comercial de la Alcaldía Mayor de Bogotá que 

promueve la construcción y adquisición de vivienda de interés social en la ciudad, con el 

propósito fundamental de garantizar a los sectores más vulnerables y desfavorecidos una 

vivienda y un hábitat digno, que les brinde acceso a servicios públicos, zonas de recreación, 

áreas para equipamientos urbanos, y en general, de espacios que promuevan el ejercicio 

efectivo los derechos humanos integrales. Para llevar a cabo su función actúa como operador 

inmobiliario del Distrito que organiza, garantiza y articula una oferta diversificada y una 

demanda de vivienda de interés social, a la vez que contribuye a una urbanización planificada, 

incluyente y ambientalmente sostenible. 

 

Así mismo METROVIVIENDA gestiona y provee suelo para el desarrollo de Proyectos de Vivienda 

de Interés Prioritario –VIP-, y Proyectos Urbanos Integrales que incluyan VIP, con énfasis en el 

Centro Ampliado, contribuyendo a disminuir la segregación socio-espacial, a frenar 
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paulatinamente la ocupación expansiva del territorio y en su lugar a promover el modelo de 

ciudad densa y compacta. 

LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA) es la autoridad promotora del desarrollo sostenible y 

el ambiente sano en el Distrito Capital para elevar la calidad de vida de sus habitantes. La SDA 

auspicia el respeto a la naturaleza, administra los recursos naturales, controla e interviene los 

factores urbanos y rurales de deterioro ambiental y coordina la gestión estatal. Sus principales 

funciones se describen a continuación: 

1. Formular participativamente la política ambiental del Distrito Capital. 

2. Liderar y coordinar el Sistema Ambiental del Distrito Capital -SIAC-. 

3. Liderar y Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos 

de desarrollo medio ambiental que deban formular los diferentes organismos y 

entidades integrantes del Sistema Ambiental del Distrito Capital -SIAC-. y en especial, 

asesorar a sus integrantes en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en 

sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de 

las políticas y acciones adoptadas por el Distrito. 

4. Ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones 

asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la 

materia. 

5. Formular, ajustar y revisar periódicamente el Plan de Gestión Ambiental del Distrito 

Capital y coordinar su ejecución a través de las instancias de coordinación 

establecidas. 

Esta alianza estratégica entre METROVIVIENDA y la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  evidencia 

su interés de seleccionar un proyecto cuya sostenibilidad integral sea evidente en su 

interpretación y solución urbana, social, económica, ambiental y de vivienda. 

 

1.3 ENTIDAD ASESORA 

La Sociedad Colombiana de Arquitectos  es una corporación civil sin ánimo de lucro regida por 

el derecho privado, de carácter profesional y federativo con cubrimiento nacional, sus socios 

son personas jurídicas de carácter regional o seccional -una en cada Departamento- que a la 

vez están integradas por personas naturales cuyo requisito es ser profesional de la arquitectura.  

 

De otra parte la SCA es una autoridad nacional en materia de concursos de arquitectura como 

lo dispone la ley: “Artículo 9º del Decreto 2326 de 1995, que a la letra dice: “… El Organismo 

Asesor podrá ser la Sociedad Colombiana de Arquitectos como cuerpo consultivo del Gobierno 

Nacional y único organismo idóneo que a nivel nacional adelanta este tipo de gestiones.” La 

Sociedad cuenta con una amplia experiencia en la organización y coordinación de Concursos 

para entidades públicas y privadas.  

 

La SCA tiene el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno Nacional, calidad reconocida a 

través del tiempo por varias normas. Inicialmente por el Decreto presidencial 1782 del 8 de Junio 

de 1954, posteriormente lo hizo la Ley 103 de 1963, la Ley 64 de diciembre de 1978. Esa calidad 

fue confirmada más tarde por los Decretos 2090 de 1989 y 2326 de 1995 y el último 

reconocimiento normativo está consagrado en la Ley 435 de 1998.   

 

El Estado reconoce institucional y específicamente que “los organismos o 

entidades…profesionales… que tengan el carácter de cuerpos consultivos del gobierno, 
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prestarán la colaboración que en la actividad contractual requieran las entidades estatales.” 

(Artículo 67 de la ley 80 de 1993).  

La SCA en su calidad de organismo asesor designó como asesor del concurso al  arquitecto 

Mauricio Rojas Vera,  con Matrícula Profesional No. 25700- 53187 de Cundinamarca. 

 

1.4 NOMBRE DE CONCURSO 

Concurso de diseño para una propuesta de vivienda de interés prioritario (VIP)  y usos 

complementarios en el marco de una intervención urbana integral de la manzana denominada 

Plaza de la Hoja 

 

1.5 OBJETO 

El objeto principal del concurso es seleccionar la mejor propuesta de diseño arquitectónico, 

para un proyecto de vivienda de interés prioritario (VIP) y usos complementarios, en el marco de 

la intervención  integral de la manzana denominada Plaza de la Hoja. 

 

1.6 MODALIDAD 

La Modalidad del concurso es de anteproyecto a una sola ronda (artículo 3, Decreto 2326 de 

1995).  
 

1.7. PRESUPUESTO Y PREMIOS 

1.7.1. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 

 
Para la contratación de la consultoría resultante del presente Concurso, METROVIVIENDA cuenta 

con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 201301 261 de conformidad con las 

apropiaciones ya establecidas para el presente concurso. 

 

1.7.2. PRESUPUESTO CONCURSO  

El presupuesto apropiado por la Entidad Promotora para pagar al ganador del concurso es la 

suma de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS 

SIETE PESOS MCTE ($542.930.407), incluido el IVA que el arquitecto recibirá así:  

 

a) A título de premio, por haber ocupado el primer puesto en el concurso de anteproyecto 

arquitectónico la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CIEN 

PESOS MCTE ($87.521.100), premio que será cancelado directamente por la Entidad 

Promotora.    

 

b) A titulo de honorarios profesionales por la elaboración de los diseños arquitectónicos y los 

estudios técnicos la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE  ($455.409.307) incluido el IVA 

del 16% y demás gastos directos e indirectos en los que pueda incurrir el contratista para 

la correcta ejecución del contrato. Los cuales se detallan así: 

ÍTEM VALOR 

HONORARIO DE DISEÑO ARQUITECTONICO  $             216.287.776 

ESTUDIOS TECNICOS (Ver anexo 26 de este documento)  $             176.306.454  

SUBTOTAL  $             392.594.230  

IVA 16%  $               62.815.077  

TOTAL  $             455.409.307  
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Nota Importante: 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo previsto, la Entidad Promotora podrá hacer 

efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin perjuicio de las acciones legales a que haya 

lugar para el reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha 

garantía.  

 

Si el ganador no firma oportunamente sin justa causa: 

a) Quedará inhabilitado para contratar con las entidades estatales por un término de cinco 

(5) años de conformidad con el literal e) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 

y el artículo 3.3.4.9 del decreto 734 de 2012.- 

b) Perderá el premio.-  

La entidad queda en libertad de adjudicar, en este evento, al proponente calificado en 

segundo lugar en el orden de elegibilidad, sí su oferta es igualmente conveniente para la 

administración. 

 

PREMIOS 

Las Entidades Promotoras pagarán premios por CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 

VEINTIUN MIL CIEN PESOS MCTE ($187’521.100), así:   

a) Primer premio.-   

Al ganador del primer puesto, la suma señalada en el literal a) del  numeral 1.7.2. y tiene 

derecho a celebrar el contrato de consultoría de diseño arquitectónico con la Entidad 

Promotora.  

b) Segundo premio.-  

Al ganador del segundo puesto del concurso de anteproyecto arquitectónico, la suma de  

SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($60.000.000). 

c) Tercer Premio.-  

Al ganador del tercer puesto del concurso de anteproyecto arquitectónico, la suma de   

CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($40.000.000). 

 

1.7.3. PRESUPUESTO PRELIMINAR PROYECTO 

El presupuesto para la construcción de las viviendas del orden de SESENTA Y DOS SALARIOS 

MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (62 SMLMV) por cada unidad de vivienda, el 

participante deberá contemplar como mínimo la ejecución de CUATROCIENTAS DIEZ Y SIETE 

(417) unidades. 

 

Esta cifra  proviene del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 043 suscrito entre el FONDO NACIONAL 

DE VIVIENDA (FONVIVIENDA) y METROVIVIENDA. 

 

La cifra que exceda al presupuesto ya mencionado deberá ser totalmente autofinanciable 

dentro del  planteamiento integral que realice el participante a través de la inclusión de usos 

complementarios y la factibilidad económica de los mismos. Es importante mencionar que el 

proyecto debe respetar el valor establecido para la vivienda de interés prioritario (VIP). 
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2. DETERMINANTES DE DISEÑO  

2.1 LOCALIZACIÓN  Y DETERMINANTES FÍSICAS DEL LOTE 

El predio se encuentra ubicado en la localidad de Puente Aranda, la cual corresponde a la 

número 16 de la ciudad de Bogotá, limita al norte con las localidades de Fontibón y Teusaquillo; 

al sur con la localidad de Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño; al oriente con la localidad de Los 

Mártires y al occidente con la localidad de Kennedy.  

 

El área objeto de intervención está ubicada entre la avenida calle 19 y la avenida del Ferrocarril; 

y entre la avenida Ciudad de Quito y la carrera 32, denominado para estos efectos manzana 

Plaza de la Hoja,  la cual cuenta con una infraestructura vial y está localizada en un punto 

estratégico que la hacen atractiva para programas de industria,  comercio y afines. Disponer de 

una nueva apuesta de vivienda en el sector, sería deseable para la visión de ciudad 

contemporánea que plantean las políticas del Gobierno Distrital. 

 

La normativa urbanística aplicable al  proyecto se encuentra reglamentada por el DECRETO 327 

DE 2004, por el cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización en Bogotá D.C 

 

El lote a intervenir se localiza dentro de un sector de convergencia de usos múltiples como: 

institucional, industrial, residencial y comercial, entre otros. 
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         División predial 

 

2.2. PARÁMETROS GENERALES DE DISEÑO  

El proyecto tendrá como objetivo el diseño de una pieza urbana donde convergen múltiples 

actividades y situaciones, buscando un proyecto, integral, multifacético y de vanguardia que 

logre involucrar y articular un mínimo de 417 unidades de vivienda de interés prioritario junto con 

otros usos complementarios y afines permitidos por la normativa urbana (Comercio, Vivienda de 

Interés Social VIS, talleres de capacitación, oficinas, etc.) que podrá plantear el participante.  El 

predio ofrece por tanto, una oportunidad única para lograr un mejor aprovechamiento y una 

respuesta urbanística adecuada a la ciudad y su plaza. 

 

El diseño de viviendas de interés prioritario pretende recomponer el ámbito residencial de la 

zona y consolidar la política del centro ampliado de la ciudad. Un centro con posibilidades de 

integración y complementariedad de sus funciones residenciales, recreativas, laborales y 

académicas.  

 

Se espera que la calidad de las viviendas tipo VIP surgida de  este concurso, supere los ejemplos 

ya existentes, sirviendo como referente y ejemplo para futuros proyectos similares: 

PROYECTO+ESTRATEGIA. 

 

“1.2. Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Es la solución de vivienda cuyo valor máximo es de 

setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) destinada a la población más 

necesitada”. 

 

Es claro que la definición en mención, se acopla a necesidades económicas de desarrollo sub-

urbanos o de pequeñas ciudades, donde todavía existe tierra disponible y bien ubicada. 

 

Proyectos de vivienda como la que plantea este concurso, en este tipo de ciudades 

metropolitanas como Bogota, necesitan acompañarse y formularse con otras estrategias, 

urbanas, económicas, ambientales y sociales. 

 

La población beneficiada del proyecto está especificada en el Decreto 1921 del año 2012, el 

cual se anexa al documento.  
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2.2.1. PLANTEAMIENTO URBANO Y PAISAJÍSTICO 

El alcance general de este concurso contempla el planteamiento  urbano y paisajístico a nivel 

de esquema básico de toda la manzana “Plaza de la Hoja” (Lote A, B, C y Plaza), buscando 

generar un planteamiento integral y coherente para la totalidad de la manzana. El alcance 

específico es el desarrollo a nivel de anteproyecto del lote “A”, de acuerdo al siguiente gráfico: 
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LOTE A: 

Área 9653,12 Mts2 

Usos Vivienda tipo VIP y VIS, usos  complementarios de carácter público, (Ver anexo 19 - 

CUADRO DE USOS) 

 

LOTE B: 

Área 2298,70 Mts2 

Usos Equipamiento Cultural 

 

LOTE C: 

Área 1457,46 Mts2 

Usos Dotacional – Posible Sede Instituto Desarrollo Urbano -IDU- 

 

El proyecto tendrá cuenta las siguientes determinantes para su propuesta de integración 

urbano-paisajística:  

 

 Futura Calle 22 - Ferrocarril - : Las propuestas deberán integrar de manera adecuada el 

proyecto con la futura calle 22, en cuanto a implantación, (creación de puntos de 

encuentro, recreación, diseño innovador del paisaje en propuestas de vegetación a 

diferentes escalas (vegetación de alto porte, mediano porte, bajo porte y coberturas).  

 Plaza de la Hoja: Es el límite oriental del proyecto. Las propuestas buscarán una 

coherencia entre la plaza y los usos propuestos que le den actividad, generando un 

frente innovador que proyecte una imagen y carácter arquitectónico contemporáneo. 

Se podrán hacer planteamientos sobre el uso de la  plaza de carácter recreativo y 

paisajístico a nivel superficial, es importante tener en cuenta que debajo de la Plaza de 

la Hoja se encuentran ubicados los parqueaderos de Transmilenio, por lo tanto 

operaciones que transformen esta topografía no están permitidas. Es necesario involucrar 

en los posibles diseños las salidas de aire que ventilan el parqueadero y su afectación en 

el entorno. 

NOTA: No obstante su dureza actual, bien podría ser un magnifico lugar de encuentro: 

VERDE-ECOLOGICO, en un sector donde poco existe. 

 

 Carrera 32: Las propuestas deberán contemplar una respuesta adecuada a la calle y al 

barrio existente, fortaleciendo la dinámica urbana. Sería ideal contemplar acceso tanto 

vehicular y peatonal al proyecto permitiendo a su vez cierta permeabilidad visual y 

peatonal a la plaza.  
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El planteamiento urbano visto de manera integral, genera una oportunidad especial para  

definir el carácter, la vocación del lugar y del proyecto, en relación a TODA UNA MANZANA del 

CENTRO ampliado en BOGOTA. 

 

Las nuevas del ciudades del silgo XXI, contemplan mas valores y características a las ya 

planteadas en el siglo XX,  que entre otros debido en ocasiones a un fuerte dogmatismo racional 

en sus ideales arquitectónicos y urbanos generaron puntos a veces negativos como: excesos en 

la zonificación, uso desmedido del automóvil, exclusión de uso publico, uso de escalas 

sobrehumanas, exceso de demanda en energías activas, arquitecturas iguales en condiciones 

diferentes, etc.  

 

Este proyecto hace necesaria una exploración en cuanto a la morfología y la tipología, la 

definición de paramentos, las transiciones entre los publico y privado, la  buena interacción de 

los usos mixtos, la relación directa con el verde, (no un simple paisaje o cubierta) la diversidad de 

modos de circulaciones, la flexibilidad de los espacios, la eficiencia energética, la especial 

relación con el clima, la búsqueda general de la vocación y del carácter de un lugar o hecho 

urbano que genere apropiación e identidad. 

 

El centro de la ciudad es y debe ser un lugar para todos. 

 

Sobra decir que el proyecto deberá articularse con las estructuras urbanas existentes y sus 

diversos sistemas: como el vial, de los espacios públicos, las estructuras ecológicas, las 

ambientales, etcétera.  

 

2.2.2. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO  

SOBRE EL PROYECTO (LOTE A) 

 

El objetivo principal de proyecto es la consolidación de un espacio destinado a la vivienda de la 

población vulnerable de Bogotá. A través de las políticas de inclusión social el gobierno distrital 

busca equilibrar la balanza de la igualdad social, prefiriendo hablar de ciudadanos con 

necesidades y actividades diferentes en lugar de estratos sociales. Es una meta del proyecto 

generar un sentido de pertenencia para que el usuario  tenga una  oportunidad de inclusión y 

superación rompiendo el círculo de pobreza. 

 

El proyecto debe plantear una espacialidad y carácter arquitectónico acorde con las 

determinantes de la época, el lugar y el usuario, debe brindar la plataforma que soporte las 

necesidades de la población en cuanto a su habitabilidad. El carácter social del proyecto 

tendrá en cuenta las relaciones creadas de manera armónica y coordinada entre la vivienda  y 

sus usos complementarios de forma que se optimicen los espacios comunes y que se garantice 

el correcto funcionamiento de la manzana. 

 

Se esperan propuestas que tengan integraciones programáticas novedosas, equilibradas, 

factibles  y que mejoren la calidad de vida de sus habitantes a través de zonas comunes, 

destinadas a capacitación, actividades productivas, lavandería comunal, zonas de recreación, 

etc. 

 

Las condiciones estructurantes del diseño son: 

 

 Imagen e Identidad del proyecto. 
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La tipología, la morfología, la espacialidad y materialidad, entre otros, deberán reflejar un 

cambio en la concepción y construcción de proyectos de Vivienda de Interés Prioritario, 

logrando constituirse en un ícono para el sector y un modelo a seguir para este tipo de 

proyectos, replicable en mayor o menor grado en otros sectores de la ciudad.   

 Comunidad y usuarios. 

El proyecto deberá acoger y cautivar a la comunidad usuaria del mismo, y su diseño 

deberá ser coherente con los servicios que prestará, procurando un manejo cuidadoso y 

especial de relación entre sus niveles y espacios para relacionarse de una manera 

adecuada y exitosa con sus vecinos próximos. 

 

 Permanencia y flexibilidad 

Las nuevas edificaciones deberán contemplar su estabilidad en el tiempo, buscando la 

eficiencia y bajo mantenimiento de sus soluciones arquitectónicas, idealmente logrando 

espacios flexibles y dinámicos. 

  

 Accesibilidad, circulación, medios de evacuación y protección contra fuego. 

Se tendrán en cuenta planteamientos adecuados para el acceso peatonal, vehicular, 

de carga y de personas con movilidad reducida que cumplan con las normas 

establecidas. 

 

 El proyecto deberá contemplar un uso adecuado y balanceado de circulaciones 

públicas, semi-públicas y privadas, para que de vuelvan espacios de interacción, 

inclusión y conexión entre los diferentes usos del proyecto evitando así puntos ciegos, sin 

iluminación natural,  y de poco uso los cuales tienden a convertirse en lugares peligrosos. 

  

El proyecto debe tomar en cuenta la normativa vigente referida a la Norma Sismo-

resistente (NSR) 2010 capítulo J y K, con sus respectivos anexos. Esta norma en los últimos 

años ha generados unas disposiciones muy rigurosas que el concursante debe vigilar con 

especial cuidado para que su proyecto sea viable. 

 

SOBRE LA VIVIENDA  

Para el diseño de la unidad de vivienda se tendrán en cuenta principios de calidad1 y 

habitabilidad (dimensiones, proporción y distribución, iluminación y ventilación, condiciones de 

higiene, de privacidad de alcoba principal y baño(s), estabilidad (adecuación a las normas de 

sismo-resistencia), eficiencia (relación entre áreas de servicio y áreas servidas, relación entre 

áreas de uso privado y áreas de uso social). Eficiencia energética y bioclimatismo (Predominio 

de las energías pasivas sobre las energías activas, una adecuada interpretación de las variables 

climáticas para lograr el confort de vivienda y sus usos complementarios). 

 

El área mínima de la unidad de vivienda es de CINCUENTA METROS CUADRADOS (50 Mts.2). Su 

cálculo corresponde a un ejercicio de modelación urbanística y financiera, teniendo como valor 

de referencia SESENTA Y DOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (62 SMMLV) a 

partir del cual, el concursante selecciona, entre distintas alternativas la(s) más favorable(s) para 

los usuarios, pudiendo proponer, dentro de estas condiciones, distintos tipos de vivienda. El 

monto de los 62 SMLMV debe considerarse como exigencia del concurso tomando en cuenta 

que es el compromiso económico establecido en el acuerdo suscrito con el Gobierno Nacional. 

                                                 
1
 Calidad: es la aptitud que tiene un producto o servicio para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas de los 

usuarios; es la totalidad de las características de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer dichas 

necesidades. 
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No puede existir la posibilidad de hacinamiento, en la previsión tanto inicial como de 

crecimiento futuro del núcleo familiar. En este sentido las viviendas se ajustan a parámetros 

mínimos de metros cuadrados por grupo de edades de la familia, así como requisitos o 

previsiones mínimas de crecimiento futuro. En todos los casos se propenderá por la provisión de 

viviendas saludables en términos de sanidad, salubridad, ventilación e iluminación. Este 

esquema no solo es ajustado a cada condición específica de emplazamiento sino que también 

a las particularidades periódicas del clima Bogotano, viviendas seguras desde el punto de vista 

ambiental, social y estructural constructivo. Estas unidades contarán con desarrollos de espacios 

diferenciados tanto social como funcionalmente. Es decir, con ambientes internos apropiados a 

las distintas funciones y particularizados con las actividades y propiedades internas del grupo 

familiar. Algún espacio exterior usable es deseable. 

 

Progresividad: En los proyectos podrá contemplarse alguna posibilidad de un crecimiento 

progresivo, pero idealmente se debe procurar que la solución habitacional sea una vivienda 

permanente, inmueble y segura.  

 

Productividad: A nivel de la agrupación o unidad de vivienda podrán considerarse espacios 

destinados a mejorar las condiciones económicas de las familias como pequeños negocios o 

talleres (individuales o asociativos). Podrán considerarse como medios alternativos la dotación 

de servicios de carácter colectivo, como lavaderos comunales, guarderías, etc.   

 

Vivienda accesible: Es deseable que exista la posibilidad de contar con viviendas accesibles, o 

que en su defecto, algunas de las viviendas puedan adaptarse para el cumplimiento de esta 

función2.  

 

2.2.3. PLANTEAMIENTO DE DISEÑO INTERIOR 

CONDICIONES MÍNIMAS DE CALIDAD Y ACABADOS  

Se debe considerar que la vivienda debe ser entregada lista para habitar, y como tal debe 

contar como mínimo con servicios públicos domiciliaros instalados (agua potable, luz eléctrica y 

gas natural), cocina y servicio(s) sanitario(s). Contará además con el cerramiento completo de 

los espacios entregados, incluyendo ventanería y puerta (s) en los vanos. 

 

Se tendrán en cuenta planteamientos arquitectónicos versátiles, dinámicos, contemporáneos 

que brinden el máximo de posibilidades habitacionales con el mínimo de elementos 

arquitectónicos. . El proyecto deberá plantear propuestas de mobiliario que permitan diferentes 

formas de habitar y utilizar  la unidad de vivienda.  

 

La unidad de vivienda tendrá como mínimo un área 50m2 con el siguiente programa básico: 

 Un baño multifuncional. 

 Zona social sala-comedor. 

 Cocina-ropas. 

                                                 
2
 Se entiende por vivienda accesible aquella que se proyecta y construye con base en las necesidades específicas de un 

usuario con discapacidad para crear las condiciones favorables de funcionalidad y satisfacer las necesidades de 

accesibilidad. Esta vivienda accesible deberá cumplir con criterios antropométricos, regulados por recomendaciones y 

estándares internacionales y normas particulares. Para el caso colombiano, se recomienda estudiar el Decreto N° 1538 

de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997” para establecer las condiciones básicas de 

accesibilidad al espacio público y la vivienda. 

http://www.discapacidad.gov.co/m_juridico/decretos/1538170505.pdf
http://www.discapacidad.gov.co/m_juridico/decretos/1538170505.pdf
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 3 habitaciones totalmente independientes 

 Zona(s) de armario(s) o Closet(s) 

 

Así mismo, se espera que la unidad habitacional sea entregado por lo menos con los siguientes 

acabados: 

 

Acabados generales: 

Pisos: Se debe entregar la unidad de vivienda con pisos de material de larga durabilidad, bajo 

mantenimiento y fácil limpieza. 

 

Muros: En su construcción deben tener apariencia terminada con el fin de NO implementar 

sistemas de acabados adicionales. 

 

Techo y cielo raso: Los techos serán parte de la estructura a la vista (ejemplo: textura de 

formaleta metálica para placa de concreto) Los cielo rasos contarán con acabados resistentes 

y de colores claros, en el último piso deberá tener aislante termo-acústico. 

 

Puertas: Se entregaran como mínimo, 2 puertas, una metálica en el acceso y una de madera 

para el baño.  

 

Mínimos cocina y ropas: 

Mesón de cocina de 0.6 x 1.5 m. con poceta y grifería.   

Lavadero prefabricado de 0.5 x 0.6 con fregadero y grifería.   

Acabado de piso: Impermeable, de larga durabilidad, bajo mantenimiento y fácil limpieza. 

Acabado de muros: donde el mesón o lavadero toque los muros debe haber salpicadero de 40 

cm de altura en material Impermeable, de larga durabilidad, bajo mantenimiento y fácil 

limpieza. 

Salidas para lavadora: Se debe entregar salida para instalación.  

Red de Gas para suministrar el servicio a la estufa, y prever la prolongación de la red para la 

instalación de un calentador de gas en el futuro, previendo los respectivos pases en la estructura 

cumpliendo con las especificaciones técnicas de las Entidades prestadoras del servicio de  gas.  

 

Mínimos baño: 

Acabado de piso: Impermeable, de larga durabilidad, bajo mantenimiento y  fácil limpieza. 

Acabado de muros: Impermeable, de larga durabilidad, bajo mantenimiento y fácil limpieza. 

En ducha se entregará este acabado hasta una altura mínima de 1.8 m. El guardaescobas será 

mínimo de de 0.06 m. de altura.  

La ducha tendrá grifería con mezclador para agua fría y caliente, y rejilla de piso. 

Sanitario (máximo 6L por descarga), lavamanos, 2 toalleros, 2 jaboneras y porta papel.  

 

Red eléctrica y de telecomunicaciones 

La red eléctrica y de telecomunicaciones deberá cumplir con las normas RETIE  y RETILAP 

vigentes y contar con las siguientes salidas como mínimo:  

 

· 1 salida para conexión T.V. por cable en espacio múltiple.  

· 1 salida para conexión teléfono en espacio múltiple.  

· 3 toma corriente dobles en espacio múltiple 

· 2 salidas iluminación cielo raso en espacio múltiple 

· 1 toma corriente doble auxiliar en la cocina  
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· 1 toma corriente doble nevera  

· 1 toma corriente doble lavadora  

· 1 salida iluminación zona cocina  

· Conexión efectiva a internet. 

· 1 salida iluminación zona ropas.  

· 1 Interruptor doble iluminación cocina y zona de ropas  

· 1 toma 110 v o 220 v para estufa.  

· 1 toma doble más interruptores en cada espacio que pueda llegar a funcionar como alcoba 

· 1 salida para iluminación en muro en cada alcoba 

· Caja de breakers  

· 1 Interruptor, mas toma GFCI y salida de iluminación cada baño.  

· 1 Interruptor más salida de iluminación en zona de circulación.  

· 1 Campanilla de timbre y su respectivo pulsador. 

 

 

2.2.4. PLANTEAMIENTO SOCIAL, URBANO Y SOSTENIBLE 

El planteamiento de desarrollo urbano y arquitectónico sostenible debe responder integralmente 

a los siguientes parámetros: 

 

PLANTEAMIENTO SOCIAL 

La población beneficiada del proyecto Plaza de la Hoja: Un proyecto con valor está 

especificada en el Decreto 1921 de 2012. 

 

El decreto mencionado establece que la población beneficiaria del proyecto habitacional de 

manera preferente, es población en condición de desplazamiento y damnificados por desastre 

natural.  Por tanto el participante dispone de la siguiente información que caracteriza el usuario 

del proyecto: 

 

ANEXO 23 Diagnóstico, políticas y acciones en relación con el desplazamiento forzado hacia 

Bogotá 

ANEXO 24 Caracterización Socioeconómica – Encuesta SISBÉN III Año 2010  

 

La innovación y la versatilidad del espacio habitable diseñado, deben  responder a la 

necesidad de generar una SOLUCIÓN REAL DE HABITABILIDAD, que ofrezca a sus habitantes 

construir identidad, arraigo y apropiación de la vivienda.  

 

 

PLANTEAMIENTO AMBIENTAL 

El proyecto debe buscar prevenir y mitigar los impactos negativos que el diseño, construcción, 

uso y mantenimiento del proyecto puedan generar en el medio ambiente y el territorio. Así 

mismo deberá contribuir a la protección de los servicios eco-sistémicos. Estos deberán realizarse 

mediante la búsqueda del menor consumo de energía y agua potable, y la minimización en la 

generación de residuos y emisiones.   

 

Se buscan soluciones INNOVADORES, ECONÓMICAS y FACTIBLES que propicien responsabilidad 

ambiental. 
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PLANTEAMIENTO ECONÓMICO 

El proyecto no debe comprometer más recursos económicos que los que tiene establecido 

inicialmente las ENTIDADES PROMOTORAS para la vivienda VIP. No obstante para apoyar la 

integralidad del proyecto generados por los usos complementarios, podrán ser gestionados por 

el Distrito.  

 

LINEAMIENTOS DE ECO-URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Desde el inicio el diseño debe contemplar  parámetros de eco-urbanismo y construcción 

sostenible (3) y en esa medida también deberá contar con un equipo de diseño interdisciplinario 

e integrado desde la concepción del proyecto, en el que se establezcan acciones que apunten 

al cumplimiento de estos parámetros.  

 

Para las viviendas, se exigirán los siguientes parámetros mínimos: 

Manejo eficiente de residuos: 

 

 Cuarto de residuos valorizables: Disponer de un espacio preferencial y adecuado 

(preferiblemente independiente del cuarto de almacenamiento de basuras) para el 

almacenamiento de los residuos valorizables generados por el conjunto. Por residuo 

valorizable se entiende: plástico, papel, cartón, metal y vidrio. 
 

  Coordinación modular: para disminuir la cantidad de residuos generados los  diseños 

deben tener en cuenta los formatos comerciales de los diversos materiales. 
 

Ahorro y uso eficiente del agua. 

 Aprovechamiento de agua lluvia en zonas comunales: Se debe contemplar la 

recolección, tratamiento y almacenamiento de agua lluvia para uso en descargas de 

sanitarios y orinales en salones comunales y porterías, llaves de jardín y  llaves para aseo 

de zonas comunes. Si aplica, también puede usarse para la reserva contra incendios. 

 

Calidad ambiental interior – Uso eficiente de la energía. 

 Implantación para favorecer la asoleación: La volumetría propuesta debe tener en 

cuenta la orientación preferible para  aumentar la superficie expuesta a los rayos solares. 

 

 Volumetrías que no generen sombra sobre sí mismas: Evitar salientes y retrocesos 

EXCESIVOS, en volumetrías para que vivienda no genere sombra sobre sí mismo. 

 

 Suministro de gas natural: Garantizar la prestación de servicio de gas natural a cada una 

de las viviendas, aplicando lo establecido en el Decreto 310 de 2006 (Plan maestro de 

Gas Natural), complementado por Decreto 088 de 2010 y la  normatividad vigente. 

 

 Flexibilidad para la implementación de sistemas  de energías alternativas: El diseño de las 

instalaciones debe permitir  la posterior instalación de sistemas de aprovechamiento de 

fuentes alternativas de energía. Como parte de las estrategias se podría disponer de 

ductos y soportes estructurales necesarios para la futura instalación de calentadores 

solares y elementos propios del desarrollo de futuras tecnologías. 

                                                 
3 La construcción sostenible se refiere a las mejores prácticas durante todo el ciclo de vida de las edificaciones (diseño, construcción y operación), 

las cuales aportan de forma efectiva a minimizar el impacto del sector en el cambio climático –por sus emisiones de gases de efecto invernadero-, 
el consumo de recursos y pérdida de biodiversidad. Los proyectos sostenibles tienen como objeto común la reducción de su impacto en el ambiente 

y un mayor bienestar de sus ocupantes. (Consejo Colombiano de Construcción Sostenible - CCCS, 2011) 
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 Calidad ambiental interior: Garantizar los siguientes rangos del confort interior en las 

viviendas durante todo el año: (i) Temperatura: de 18 °C a 24 °C, (ii) Renovación de aire: 

1 a 2 veces por hora en todos los espacios de la viviendas, exceptuando en los baños 

donde debe ser de 10 a 15 cambios por hora, y en las cocinas donde se debe cumplir 

con lo establecido por la empresa de gas que preste el servicio, (iii) Iluminación (lúx): 

Iluminación: Habitación 150 lx , Baño 100 lx, Estudio 500 lx, Pasillo 100 lx, Sala 300 lx, Cocina 

200 lx. (Según “Alumbrado interior de edificaciones residenciales”, UPME). Así mismo se 

deben garantizar mediante el aislamiento térmico en cubierta y placa de primer piso, los 

niveles de confort térmico establecidos. El aislamiento para primer piso tiende tanto a 

minimizar pérdidas de calor, cómo a evitar la presencia de humedad en muros y piso.  

No obstante el tipo de proyecto llevado a cabo, seria un reto muy apropiado idear 

como lograr que la renovación de aire se de también en la noche, sin que el aire frío 

afecte las condiciones internas de confort. 

Materiales y técnicas constructivas 

 

 Materiales con contenido reciclado: Aprovechamiento de residuos de construcción y 

demolición (RCD): valorizar los RCD para disminuir la presión sobre el recurso natural y 

disminuir la cantidad de material a depositar en el relleno sanitario. Este proceso puede 

darse en la misma obra, transformando RCDs en agregado mediante máquinas 

trituradoras, o comprando a proveedores que vendan agregados, morteros  

prefabricados u otros productos con contenido reciclado.  También se puede reutilizar los 

RDC en obra como rellenos. A partir de 2013 la Resolución 01115 de 2012 hará obligatorio 

que una cantidad equivalente al 5% de los materiales empleados en obra provengan de 

procesos de aprovechamiento.  Para este concurso se plantea que el porcentaje sea 

mínimo 1% por encima del requerimiento de norma. 

 Aprovechamiento de llantas y neumáticos usados: Usar materiales que provengan del 

aprovechamiento de llantas y neumáticos usados de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución 6981 de 2011. Por ejemplo en las zonas de juegos infantiles, ciclo-rutas, 

vías,etc. 

 

 Zonas duras permeables: Construir las zonas duras comunales del proyecto con 

materiales y técnicas constructivas que permitan el almacenamiento y posterior 

aprovechamiento y/o uso recreativo y/o paisajístico del agua de escorrentía y su 

conducción posterior a la red de alcantarillado. 

 

Conservación de flora y fauna 

 Tratamientos paisajísticos de bajo mantenimiento: Implementar tratamientos paisajísticos 

con coberturas resistentes y rústicas, que requieran bajo mantenimiento conservando  

zonas verdes en donde se puedan realizar actividades de recreación.  

 

Conectividad 

 Facilidades para usuarios de bicicleta: Plantear un circuito interno que garantice la 

accesibilidad y movilidad en bicicleta, así como mobiliario comunal para 

estacionamiento seguro de bicicletas, mínimo para el 15% de los habitantes del 

proyecto. Y facilidades (ducha y vestier) para el personal del mantenimiento y 

administración que use este medio de transporte (estos circuitos deben ser construidos en 

asfalto con caucho reciclado y de colores claros). 
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Cultura ambiental  

 Estrategia de acompañamiento social: El constructor deberá diseñar una estrategia de 

acompañamiento social con el fin de garantizar el mantenimiento y sostenibilidad del 

proyecto. 

 

 Adicionalmente, el proyecto ganador contemplara los siguientes aspectos que formaran parte 

del presupuesto propuesto para la Vivienda VIP:  

 

Insumos ahorradores de agua: (cumplimiento de la Ley 373 de 1997): Griferías que 

reduzcan el flujo de agua en lavamanos, lavaplatos y duchas. Los dispositivos 

ahorradores deben ser fijos, que no se puedan retirar de la grifería. Se recomiendan 

dispositivos con caudal de 5,6 lpm. En  todo caso el caudal máximo permitido para las 

griferías será de 8,3 lpm. Para los sanitarios el volumen máximo por descarga será 4.8 litros.  

Otras estrategias que contribuyan a disminuir, tanto el consumo de agua potable como 

el caudal aportado al sistema de alcantarillado.  

 

 Insumos ahorradores de energía: Implementar sistemas de automatización en las 

luminarias de las zonas comunes, teniendo como mínimo sensores de movimiento. 

 

 Control de polución lumínica: La iluminación exterior deben contar con caperuzas o 

elementos que eviten la contaminación lumínica.  

 

 Cubiertas: Elegir cubiertas de colores cercanos al blanco. (índice de reflectancia solar de 

al menos 30), considerando que un exceso de reflectancia puede causar una reflexión 

excesiva de la radiación generando el efecto “isla lumínica”. 

 

 No usar materiales perjudiciales para la salud: No usar materiales que contengan: 

asbesto, urea-formaldehido y pinturas con base en plomo. Usar pinturas solubles en agua, 

de baja viscosidad, con altos contenidos de sólidos y bajos compuestos orgánicos 

volátiles. 

 

 No usar materiales de origen ilegal: Usar materiales de construcción (maderas, cementos, 

agregados, concretos, mampuestos y pinturas) que cumplan con la normatividad 

ambiental vigente para su explotación y comercialización. 

 

Es deseable que el diseño contemple además los siguientes parámetros: 

Manejo eficiente de los residuos. 

 Planteamiento de estrategias para el manejo y aprovechamiento de los residuos 

orgánicos generados por el conjunto, de tal manera que se contribuya a evitar su 

disposición en rellenos sanitarios. 

 

 Otros planteamientos que contribuyan tanto a la disminución en la generación de 

residuos como a su aprovechamiento. 

 

Ahorro y uso eficiente del agua. 

 Aprovechamiento de agua lluvia y/o gris en zonas comunes, unidades de vivienda: 

Recolectar, tratar y almacenar agua lluvia y/o gris para uso en: descargas de sanitarios y 

orinales en salones comunales y porterías, llaves de jardín y llaves para aseo de zonas 
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comunes. Descargas de sanitarios en unidades de vivienda. Si aplica, también puede 

usarse para la reserva contra incendios. 

 

 Implementación de SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible): Un sistema urbano de 

drenaje sostenible se encarga de captar tratar, retener, transportar e infiltrar el agua 

Lluvia4. Se plantea como meta manejar el 50% del volumen de agua generado por un 

evento de lluvia con periodo de retorno de 25 años. Los SUDS que se implementen deben 

desocuparse en un plazo máximo de 18 horas con el objetivo de recuperar su 

capacidad de amortiguación.  

 

Calidad ambiental interior – Uso eficiente de la energía. 

 Aislamiento térmico en cubierta: Proponer estrategias para el aislamiento térmico en 

cubierta, de tal manera que se garanticen los niveles de confort térmico interior 

establecidos, durante todo el año. 

 

 Aislamiento térmico en primeros pisos: Tomar las medidas necesarias para garantizar 

aislamiento térmico en las unidades de vivienda, o comercio, ubicadas en el primer piso,  

cuyas placas de contrapiso se apoyan directamente sobre sótanos de parqueo, el 

terreno o rellenos pétreos, de tal manera que se garanticen los niveles de confort térmico 

establecidos, durante todo el año. Esta estrategia está asociada a medidas que tiendan 

tanto a minimizar pérdidas de calor, cómo a evitar la presencia de humedad en los 

primeros pisos. 

 

 Otras medidas que contribuyan a mejorar la eficiencia de la envolvente con el fin de 

garantizar los niveles de confort térmico interior establecidos, durante todo el año. 

 

 Implementación de energías alternativas: Implementar en el proyecto producción de 

energía proveniente de fuentes renovables o alternativas. Es conocido que a través de 

mecanismos  muy sencillos y económicos (como serpentines para el calentamiento de 

agua, a través de la radiación solar) se pueden lograr economías. Es deseable este tipo 

de mecanismos sobre los complejos, costosos e importados (paneles solares, motores 

eólicos, etc.) Donde su eficiencia y relación costo beneficio es poca o es demasiado 

largo el retorno financiero para este tipo de proyectos. 

 

Materiales y técnicas constructivas 

 

 Techos o muros verdes: Implementar los techos y muros verdes, en general evitando el 

sobrecalentamiento de las superficies duras, idealmente mitigando el efecto de ¨las islas 

de calor¨, si bien por cuestiones económicas es difícil tener todas las superficies verdes, si 

se puede idear un plan a mediano plazo de crecimiento e intervención de la comunidad 

para lograrlo. Idealmente estas superficies deberían tener especies nativas que logren 

soportar el clima local y las condiciones especiales donde serán instaladas sin que 

genere un sobre costo para la administración del proyecto. Es ideal también que dichas 

superficies no solo sirvan como un tema visual si no que puedan ser usadas para el goce 

o usufructo de los habitantes. 

 

                                                 
4
 Se puede encontrar más información sobre SUDS en  

http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/73754/Sistema+Urbanos+de+Drenaje+Sostenible 
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 Zonas duras permeables: Construir al menos 50% de las zonas duras del proyecto con 

materiales y técnicas constructivas que permitan infiltración de las escorrentías. 

 

 Reducción del uso del cemento elaborado con materia prima de fuentes vírgenes: Usar 

materiales y técnicas constructivas que remplacen el cemento, o parte del mismo, por 

otros materiales cementantes tales como cenizas volantes provenientes de procesos 

industriales, puzolanas y otros. 

 

 Materiales con contenido reciclado: Usar otros tipos de materiales que provengan de 

aprovechamiento de residuos. Por ejemplo mampuestos elaborados con lodos de PTAR, 

material de excavación, tejas elaboradas con tetra pack, etc. utilizar los materiales de tal 

forma que la cantidad sea representativa: ejemplo elementos repetitivos en las unidades 

de vivienda o reemplazar materiales convencionales de las áreas comunes (salón 

comunal, senderos peatonales, puntos fijos). Este punto excluye los materiales con 

contenido reciclado que deben ser  incluidos por norma. 

 

 Aligeramientos: Evitar el uso de sistemas de aligeramiento, que generen el desgaste de 

los recursos naturales (casetón de guadua) o que una vez usado se boten, sin pensar en 

la larga vida que tienen antes de volver integrarse de nuevo a la naturaleza (icopor o 

poliestileno expandido). Implementación de técnicas constructivas prefabricadas que 

generen pocos desperdicios, velocidad en obra y bajo consumo de agua en sus 

procesos. 

 

2.3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

El programa del proyecto Plaza de la Hoja: Un proyecto con valor, debe constar como mínimo 

con las siguientes áreas: 

 

 VIVIENDA: Un mínimo de 417 unidades de vivienda de mínimo 50 m2.  

 ÁREAS COMUNES: Circulaciones y servicios de equipamiento colectivo, según normativa. 

 

Otros usos complementarios y afines permitidos por la normativa urbana serán bienvenidos 

como: Comercio (ideal mas de 1500 m2), Vivienda de Interés Social VIS, talleres de 

capacitación, oficinas, etc. 

 

Es necesario aclarar que por tratarse de una propuesta integral, la mezcla de actividades está 

permitida, el concursante puede incorporar  diferentes usos complementarios siempre que 

soporten social, económica, ambiental y técnicamente el proyecto. Estos usos se encuentran 

especificados en el anexo No. 19 CUADRO DE USOS PROYECTO PLAZA DE LA HOJA, las áreas de 

los mismos pueden ser incrementadas mientras no se pasen de la reglamentación del lote 

(índice de construcción permitida).  

 

CUADRO GENERAL DE ÁREAS 
A continuación se presenta el cuadro de áreas general de la Manzana Plaza de la Hoja: 

 

 

 

 



  

 

Plaza de la Hoja: Un proyecto con valor! 

   Vivienda, urbanismo, sostenibilidad, ciudad… 
 

          

 

F.CON-02-06 V0 Página 23 

 

 

ÁREAS m2 

% 

sobre 

AB  

1. ÁREA BRUTA 

      

37.197    

2. AFECTACIONES 

        

4.423  11,89% 

2.1. Avenida del Ferrocarril V-1 

        

1.067  2,87% 

2.2. Avenida NQS V-0 

        

1.530  4,11% 

2.3. 

Intersección Avenidas N.Q.S y 

Ferrocarril 

        

1.690  4,54% 

2.5. Oreja Calle 19 

             

26  0,07% 

2.4. Línea de alta tensión 

           

110  0,30% 

3 AREA NETA URBANIZABLE 

      

32.773  88,11% 

4 CONTROL AMBIENTAL 

        

4.544  12,22% 

5 

ÁREA NETA BASE CÁLCULO CESIONES 

ANUBCC (Área Neta Urbanizable - 

controles ambientales) 

      

28.229  75,89% 

6 CESIONES PÚBLICAS PARQUES  

      

12.445  33,46% 

6.1. 

Cesiones Públicas para parques 17% 

(Plaza de la hoja) 

        

4.799  12,90% 

6.2. Parque adicional (Plaza de la hoja) 

        

7.646  20,56% 

7. CESIONES PÚBLICAS EQUIPAMIENTOS  

        

2.298  6,18% 

8. ZONA VERDE ADICIONAL 

           

413  1,11% 

9. MALLA VIAL INTERMEDIA Y LOCAL 

        

1.962  5,28% 

10. AREA ÚTIL 

      

11.111  29,87% 

10.1. Residencial V.I.P con comercio  

        

9.653  25,95% 

10.2. Dotacional 

        

1.457  3,92% 
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INIDICES DE OCUPACIÓN  

Según el  DECRETO 327 DE 2004, por el cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo 

Urbanístico en el Distrito Capital, los índices de ocupación de cada lote son: 

 

Lote INDICE AREA M2 USO PRINCIPAL Normativa 

Lote A  

0,28 

 

7.972,65 

 
RESIDENCIAL DECRETO 327 DE 2004 

Artículo 26.  

EDIFICABILIDAD 

Lote B 0,50 

 

1.034,41 

 

CESIÓN DE 

EQUIPAMIENTO 

DECRETO 327 DE 2004 
Artículo 16. 
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Lote INDICE AREA M2 USO PRINCIPAL Normativa 
CONDICIONES DE OCUPACIÓN 

EDIFICABILIDAD Y VOLUMETRIA EN 

LAS ZONAS DE CESION PARA 

EQUIPAMIENTOS 

Lote C 0,45 

 

1.934,58 

 

DOTACIONAL DECRETO 327 DE 2004 
Artículo 26.  

EDIFICABILIDAD 

 
INIDICES DE CONSTRUCCIÓN  

Según el  DECRETO 327 DE 2004, por el cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo 

Urbanístico en el Distrito Capital, los índices de construcción de cada lote son: 

 

Lote INDICE AREA M2 Normativa 

Lote A  

Y 

Lote C 

 

2,75 

 

90.126,30 

 
DECRETO 327 DE 2004 

Artículo 26.  

EDIFICABILIDAD 

Lote B 1,4 

 

3.218,18 

 

DECRETO 327 DE 2004 
Artículo 16. 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN EDIFICABILIDAD Y VOLUMETRIA 

EN LAS ZONAS DE CESION PARA EQUIPAMIENTOS 

 
Queda a juicio del participante la propuesta de repartición del área de construcción entre los 

lotes A y C buscando el beneficio de la propuesta integral. 
 
Nota importante: Para establecer el índice de construcción de elementos privados el Decreto 

327 establece: “El índice de construcción se calculará sobre el Área Neta Urbanizable, tal como 

la define el Glosario del Plan de Ordenamiento Territorial vigente.”5 

 

Para establecer los índices de cesiones de equipamientos el Decreto 327 establece: “El índice 

máximo de ocupación será de 0.5 y el índice máximo de construcción será de 1.4, calculados 

sobre el área útil del lote destinado a equipamiento.”6 

 

ALTURA PERMITIDA 

En el numeral A del Artículo 29 del capítulo 4 del Decreto 327 se establecen las alturas máximas 

para el desarrollo de la ciudad. Es importante aclarar que por tratarse de Vivienda de Interés 

Prioritario en tipología multifamiliar (no unifamiliar o bifamiliar) la altura permitida pertenece a la 

categoría “B” que permite desde 1 piso hasta 18 o más. El cuadro de aislamientos del Decreto 

327 es el siguiente: 

                                                 
5
 DECRETO 327 DE 2004, por el cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital. Capítulo 

4, Artículo 26.  
6
 DECRETO 327 DE 2004, por el cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital. Capítulo 

2, Artículo 16.  
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USOS 
NUMERO 
DE PISOS 

ANTEJARDÍN 
MINIMO 

(En metros) 

AISLAMIENTOS MÍNIMOS 

ENTRE 
EDIFICACIONES 

(En metros) 

CONTRA 
PREDIOS 
VECINOS 

(En metros) 

a. Vivienda unifamiliar y bifamiliar 
VIS o VIP. 

De 1 a 3 0 5.00 3.00 

b. Vivienda no VIS ni VIP, 
dotacionales, comercio y 
servicios de escala zonal y 
vecinal. 

De 1 a 3 3.00 5.00 3.00 

De 4 a 5 4.00 7.00 4.00 

De 6 a 7 5.00 9.00 5.00 

De 8 a 17 7.00 1/ 2 de la altura 
total 

1/3 de la altura 
total 18 o mas 10.00 

c. Comercio, servicios y 
dotacionales de escala 
metropolitana y urbana. 

d. Industria. 

De 1 a 3 8.00 
Libre 10.00 mts 

De 4 a 6 10.00 

De 7 o más 12.00 1 / 2 de la altura 
total 

1/3 de la altura 
total 

 

EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO 

Según el ARTÍCULO 2  DECRETO 333 DE 2010, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 

Distrital 159 del 21 de mayo de 2004 y se dictan otras disposiciones, el equipamiento comunal 

privado se calcula de la siguiente manera: 

“NORMAS SOBRE EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO 

 

1. Elementos del equipamiento comunal privado. 

El equipamiento comunal privado está conformado por las áreas comunales privadas 

necesarias para el buen desarrollo de las actividades a las cuales está destinada una 

edificación. Para efectos del cálculo del equipamiento comunal privado, no se contabilizarán 

las áreas correspondientes a circulación vehicular, cuartos de máquinas o de mantenimiento, 

subestaciones, cuartos de basura y similares, así como los corredores y demás zonas de 

circulación necesarias para acceder a las unidades privadas. El equipamiento comunal privado 

debe tener acceso directo desde las áreas comunes privadas. 

 

2. Exigencia. 

Los proyectos comerciales y de servicios empresariales y personales, industriales o dotacionales 

(salvo los proyectos con uso dotacional educativo) con más de 800 M2 de área construida, y los 

proyectos residenciales de cinco (5) o más unidades de vivienda que contengan áreas 

comunes, deberán prever con destino al equipamiento comunal privado, las áreas mínimas en 

la proporción y con la destinación que se señala a continuación: 

a. Para sectores regulados por fichas reglamentarias según normas de los tratamientos de 

Consolidación, Renovación Urbana y Mejoramiento Integral: 
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i. Proyectos de vivienda, VIS subsidiables: 

- Hasta 150 viviendas: 6 m2 por cada unidad de vivienda. 

- Más de 150 viviendas: 8.5 m2 por cada unidad de vivienda aplicable al número de viviendas 

que exceda 150 viviendas. 

ii. Proyectos de vivienda, no VIS: 10 n12 por cada 80 n12 de construcción neta en vivienda. 

iii. Para usos diferentes a vivienda: 10 m2 por cada 120 m2 de construcción neta en el uso. b. 

Para sectores regulados por normas del tratamiento de Desarrollo: Rigen las normas de dicho 

tratamiento y sus disposiciones reglamentarias. c. Para sectores regulados por normas del 

tratamiento de Conservación: Rigen las normas de este tratamiento y sus disposiciones 

reglamentarias. b. Servicios comunales en áreas construidas 15% c. Estacionamientos adicionales 

para visitantes El porcentaje requerido en cada proyecto para completar el 100 % de la 

totalidad del equipamiento exigido. 

3. Destinación 

Destinación Porcentaje Mínimo 

a. Zonas verdes y recreativas en áreas libres 40 % 

b. Servicios comunales en áreas construidas 15% 

c. Estacionamientos adicionales para visitantes El porcentaje requerido en cada proyecto 

para completar el 100% de la totalidad del 

equipamiento elegido 

Parágrafo: Para efectos de la aplicación del índice de construcción, sólo se excluye el 

equipamiento comunal exigido en el numeral segundo del presente artículo, ubicado en un piso 

como máximo.”7 

 

2.4. PARAMETROS ECONÓMICOS 

FRENTE AL PROYECTO 

Si bien el proyecto tiene origen en el desarrollo  de  417 soluciones de  vivienda de interés 

prioritario (VIP), que atiendan los requisitos establecidos de presupuesto, es de interés de las 

entidades promotoras, recibir propuestas innovadoras fuera de lo establecido comúnmente 

para este tipo de proyectos, que logren por medio de la integración de usos complementarios 

aprovechar el potencial del lote, mejorando el contexto urbano de la vivienda. 

 

FRENTE A LA VIVIENDA  

El proyecto deberá proponer un uso racional y eficiente de los recursos disponibles (suelo, 

recursos ambientales y materiales, trabajo, capital financiero, etc.), con el fin de obtener una 

mejor solución habitacional a un menor costo. Es recomendable considerar, entre otros, los 

aspectos generales del entorno socioeconómico y del mercado, así mismo identificar las 

variables que afectan de manera importante el costo de la vivienda (estructura, acabados, 

etc.). 

 

Estructura básica de costos, PRESUPUESTO Con la propuesta se entregará una estructura básica 

de costos de la vivienda CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO No 18 que incluirá la 

determinación de los costos de construcción (equivalente a la suma de los costos directos (de 

acuerdo al tipo de estructura y acabados propuestos) e indirectos), del valor del suelo 

(suministrado), los costos financieros y la utilidad esperada.  

                                                 
7 DECRETO 333 DE 2010, por el cual se modifica parcialmente el Decreto Distrital 159 del 21 de mayo de 2004 y se dictan 

otras disposiciones. Artículo 2. 
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2.5. NORMATIVIDAD.-   

 

2.5.1. NORMAS TÉCNICAS 

 

Respecto a las normas técnicas se observa que éste es un Concurso de Anteproyectos, los 

cuales en su tránsito a proyecto tienen ajustes y modificaciones, como se señala en los criterios 

de evaluación de las presentes Bases y por lo mismo las normas técnicas de los anteproyectos 

serán analizadas por el Jurado con la elasticidad que les permite el punto 2.2 y 2.3 de las Bases. 

Las normas técnicas referenciales son entre otras:  

 

 Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial 

 Ley 361 del 7 de febrero de 1997 ley marco sobre discapacidad o ley Clopatofsky, 

adicionada por la ley 1287 de 2009. 

 Decreto Nacional 1538 de 2005 que reglamenta la Ley 361 de 1997 para accesibilidad 

con personas con movilidad reducida. 

 Normas Técnicas Colombianas NTC sobre accesibilidad. 

 Decreto Nacional 1504 de 1998 del Ministerio de Desarrollo Económico, por el cual se 

reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial 

 Decreto Distrital No. 190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá DC (POT). 

 Decreto Distrital 327 de 2004 por el cual se reglamenta el tratamiento de desarrollo 

urbanístico en el Distrito Capital.  

 Decreto Distrital 159, Por el cual se adoptan normas urbanísticas comunes a la 

reglamentación de las Unidades de Planeamiento Zonal. 

 Decreto Distrital 333 DE 2010, por el cual se modifica parcialmente el Decreto Distrital 159 

del 21 de mayo de 2004 y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto Distrital 215 de 2005, Plan Maestro de Espacio Público. 

 Decretos Distritales 602 y 603  de 2007 de la Secretaria Distrital de Planeación por medio 

de los cuales se actualizan los Decretos Distritales 1003 de 2000 y 379 de 2002 y se adopta 

la cartilla de andenes y de mobiliario urbano  de Bogotá. 

 Manual de Arborización del Jardín Botánico sobre "Lineamientos para el manejo de la 

arborización urbana en Bogotá. 

 Normas sobre "Alcance y etapas de referencia en los servicios profesionales de diseño 

arquitectónico del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura. 

 Documentación sobre práctica profesional: "Guía y estándares para el desarrollo gráfico 

del proyecto". 

 Ley 400 de 1997 (Código Colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 y sus 

reglamentos: Decreto Nacional 926 de 2010 y Decretos modificatorios 092 de 2011 y 

otros)  

 Decreto Nacional 1713 de 2002, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 

de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y 

el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

 Decreto Nacional  1140 de 2003 Por el  cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 

2002, en  relación con  el tema de las unidades de almacenamiento, y se  dictan otras  

disposiciones.   

 Decreto Distrital 312 de 2006, Plan Maestro de Residuos Sólidos  

 Acuerdo 20 de 1995 Código de la Construcción de Santa Fe de Bogotá), artículos  .3.2.7 y 

B.3.2.8 (Se incluiría en 2.4.1) 

 Las demás normas pertinentes. 
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2.5.2. NORMAS JURÍDICAS.  

Las normas jurídicas que deberán observarse estrictamente en el concurso son:   

 Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública modificada por la Ley 1150 de 2007 y su decreto reglamentario 0734 

de 2012. 

 Decreto Nacional 2326 de 1995, reglamentario de la Ley 80 de 1993 modificada por la ley 

1150 de 2007. 

 Ley 435 del 10 de Febrero de 1998 “Ley del ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus 

profesiones auxiliares “. 

 Ley 789 de 2002 (Art. 50). 

 Ley 816 de 2003  Promoción de la industria nacional en compras estatales. 

 Ley 905 de 2004 promoción de las micro, pequeñas y mediana empresa en compras 

estatales. 

 Estatuto Tributario Nacional.  

 La Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Ley 23 de 1982 y la ley 44 de 

1993; Sobre propiedad intelectual. 

 Ley 527 de 1999 por medio de la cual se reglamenta el acceso y uso de mensajes de datos, 

del comercio electrónico y firmas digitales, y se establecen entidades de certificación y se 

dictan otras disposiciones. 

 Reglamento de Honorarios de la S. C. A. 

 Las Presentes Bases del Concurso sus anexos y las eventuales ADENDAS 

 Las demás normas pertinentes. 

 

2.5.3.  EXTRACTO DE NORMAS URBANÍSTICAS Y DE EDIFICABILIDAD ESPECÍFICAS 

 

Las siguientes son las normas básicas aplicables al predio objeto del presente concurso. Tales 

normas se extraen del Decreto Distrital 327 de 2004, correspondiente al Tratamiento de 

Desarrollo, aplicable al predio de conformidad con el Decreto Distrital 317 de 2011 y el Decreto 

497 de 2012 y las precisiones de la Resolución 851 de 2012. También son aplicables las normas 

relacionadas en el punto 2.6.1: 

 

ZONIFICACIÓN URBANÍSTICA: 

 

Decreto Distrital 190 de 2004 

Decreto Distrital 317 de 2011-UPZ 108 y 111 

-ÁREA DE ACTIVIDAD:    ÁREA URBANA INTEGRAL ZONA MÚLTIPLE. 

-TRATAMIENTO URBANÍSTICO:    DESARROLLO (Predio urbanizable no urbanizado) 

 

NORMAS URBANÍSTICAS:  

Decreto Distrital 327 de 2004 

 

 

3. PROPUESTA TÉCNICA                                                                                                

3.1. PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
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Los participantes deberán entregar sus propuestas empacadas y selladas en DOS (2) SOBRES O 

EMPAQUES, sin ninguna identificación, nombre, iniciales, marca, membrete, reseña o distintivo, 

simplemente dirigidos textualmente así: 

 

Sobre 1:   “IDENTIFICACIÓN” 

Concurso de anteproyecto arquitectónico para el diseño de Vivienda de Interés Prioritario en la 

Plaza de la Hoja, Bogotá DC. 

 

Sobre 2:   “ANTEPROYECTO”  

Concurso de anteproyecto arquitectónico para el diseño de Vivienda de Interés Prioritario en la 

Plaza de la Hoja, Bogotá DC. 

 

Los anteriores sobres deberán entregarse en un solo paquete sellado, sin ninguna identificación, 

nombre, iniciales, marca, membrete, enseña o distintivo. 

 

3.2. PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO  

 

El sobre, empaque o paquete: “ANTEPROYECTO” es un sobre, empaque o paquete 

debidamente cerrado, sin ninguna marca, señal o identificación para conservar la reserva de las 

propuestas y debe contener: 

-Planchas   

-Cuadro de áreas (Hoja carta) 

-CD con las poli-líneas en formato DWG, superpuestas sobre el esquema y el anteproyecto 

completo para la verificación de áreas. Estas deben ser legibles en AUTOCAD 2004 o anterior, 

también en este medio magnético deben venir las planchas de la presentación en formato PDF 

o JPG.  

-Formato de presupuesto (Anexo 18) 

 

Ni las planchas ni los CDs pueden tener identificación. 

 

3.3. TÉCNICA DE PRESENTACIÓN  

 

La técnica de presentación es libre y puede ser en color; se exigen planchas de 100 x 70 cm, 

montadas sobre cartón paja, lamipak, foam board (0.5 cm.) o un material similar en peso, (no 

puede ser cartón piedra) con el rótulo y la forma de presentación que hacen parte de estas 

bases. 

 

No se recibirán planchas enmarcadas o montadas sobre madera u otro material distinto al 

especificado en estas Bases. Se debe respetar la diagramación y la numeración de las planchas  

establecidas y por tanto El proponente deberá ceñirse estrictamente a los formatos de planos 

suministrados 

 

 

3.4. CONTENIDO DE LAS PLANCHAS  

El participante deberá presentar como máximo SEIS (6) planchas cuyo contenido detallado será 

presentado en las bases definitivas del concurso. 

 

PLANCHA 1 

Memoria 

Cuadro de áreas  
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Localización/planta de cubiertas 1:500 

Imagen principal -desde la plaza hacia el proyecto.- 

 

PLANCHA 2 

Primer Piso 1:250 

 

PLANCHA 3 

Plantas Generales 1:250 

Imágenes del proyecto 

 

PLANCHA 4 

Cortes y Fachadas 1:250 

Imágenes del proyecto 

 

PLANCHA 5 

Vivienda 1:100 ampliación de un sector del proyecto. 

Imágenes del sector 

Planta, Cortes, diseño Interior y detalle constructivos. 

 

PLANCHA 6 

Memoria de: Memoria  de Desarrollo Sostenible, Presupuesto. 

Imágenes del proyecto. 

 

 

3.5.  PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

El sobre, empaque o paquete: “IDENTIFICACION” es un sobre debidamente cerrado, sin ninguna 

marca, señal o identificación exterior para conservar el anonimato de los proponentes, que 

debe contener los siguientes documentos: 

 

- Copia de la Planilla final de inscritos, donde se resalte el nombre del participante. 

- 5 Tarjetas de cartulina blanca (4 cm. x 9 cm.) con los créditos de los autores del proyecto, 

con el fin de anexarlas a los planos en la exposición final. 

- Reducciones a tamaño carta de las planchas presentadas con destino a posibles 

publicaciones. 

 

Las entidades se reservan el derecho a verificar toda la información y documentación 

entregada al momento de la inscripción. 

 

NOTA:  

El CD, sin ninguna marca o identificación, con los archivos de la propuesta en JPG y las poli-

líneas de áreas (formato.dwg), no debe ir dentro del sobre de identificación, sino en el paquete 

de anteproyecto arquitectónico junto con las planchas. 

 

4. TRAMITE DE INSCRIPCION 

4.1PARTICIPANTES 

Para el caso del Concurso Público de Arquitectura, podrán ser proponentes las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras ya sea individualmente, en uniones temporales o 

consorcios. 
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Si se trata de una persona natural extranjera debe estar autorizada para ejercer la profesión de 

la arquitectura en Colombia, o hacerlo con un arquitecto autorizado para ejercer en Colombia 

que reúna los requisitos establecidos en el numeral 4.2 de las presentes bases en una unión 

temporal o un consorcio. 

 

Adicionalmente deberán acreditar experiencia profesional mínima de cinco (5) años en la 

actividad específica objeto del concurso, deberán estar matriculados ante el Consejo 

Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, y deberán tener su matrícula 

profesional vigente y no estar inhabilitados para ejercer su profesión. 

 

Si se trata de personas jurídicas extranjeras, directamente o como parte de una unión temporal 

o un consorcio, deberán acreditar su constitución o existencia y la vigencia de la persona, su 

representación legal con los documentos exigidos en el respectivo país. Estos documentos 

deben estar autenticados por el Cónsul de Colombia quien certificará sobre la autenticidad del 

documento y el hecho de que éste es el documento requerido en el respectivo país para 

acreditar la existencia y representación de la persona jurídica. La propuesta debe estar avalada 

por un arquitecto para ejercer la profesión en Colombia. 

 

En el evento de resultar favorecido un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en el país, 

deberá para poder suscribir el contrato previamente constituir una sucursal en Colombia.  

 

4.2 DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

4.2.1PERSONAS NATURALES 

 

1. Solicitud de inscripción (Anexo.1) 

 

2. Certificado (original) del Registro Único de Proponentes (RUP) el cual debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Fecha de expedición por parte de la Cámara de Comercio, NO mayor a cuarenta y 

cinco (45) días, anteriores a la fecha de cierre de inscripción al concurso.  

 

b) La inscripción o renovación del RUP deberá encontrarse en firme a la fecha de inscripción 

al concurso, firmeza que solo es posible por el trascurso del término de 10 días hábiles 

desde la publicación o expedición que hace la Cámara de Comercio, siempre y cuando 

no se interponga contra éste recurso de reposición. (Decreto 0019 de 2012). 

 

c) Para los proponentes que tengan su inscripción bajo el régimen del Decreto 1464 de 

2010:  

 

ESPECIALIDAD ACTIVIDAD GRUPO 

08  02 08: Diseño arquitectónico 
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Para los proponentes que tengan su inscripción bajo el régimen del Decreto 0734 de 

2012:  

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

7421 
Actividades de Arquitectura e Ingeniería y 
actividades conexas de asesoramiento técnico. 

 

 
3. Declaración de no pago de parafiscales y seguridad social (Anexo 2) 

 

4. Certificado de vigencia de la matrícula Profesional expedida por el Consejo Profesional 

Nacional de Arquitectos y Profesiones Auxiliares con no más de seis meses de vigencia, para 

la acreditación, en el caso que el arquitecto responsable de la propuesta y el arquitecto 

diseñador NO SEAN LA MISMA PERSONA, se deberá adjuntar adicionalmente el  Certificado 

de vigencia de la matrícula Profesional de éste último para verificar la experiencia general 

requerida (5 años). 

 

5. Original de la garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos expedida a favor de la Entidad 

Promotora: METROVIVIENDA Nit. 830.055.995-0. 

 

Con las siguientes características:  

a) Valor: 10% del valor total del contrato de consultoría.  

b) Objeto: Garantizar a la entidad promotora la seriedad de los ofrecimientos hechos en el 

concurso.   

c) Vigencia: Desde el día del cierre del Concurso y tres (3) meses adicionales. En caso de 

postergar la fecha de cierre del concurso, la entidad promotora, si lo consideran 

conveniente, solicitarán la ampliación de la vigencia de las pólizas. 

 

6. Recibo Original de pago de la póliza 

 

4.2.2 PERSONAS JURÍDICAS 

 
1. Solicitud de inscripción (Anexo.1) 

 

2. Certificado (original) del Registro Único de Proponentes (RUP) el cual debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Fecha de expedición por parte de la Cámara de Comercio, NO mayor a cuarenta y 

cinco (45) días, anteriores a la fecha de cierre de inscripción al concurso. 

 

b) La inscripción o renovación del RUP deberá encontrarse en firme a la fecha de inscripción 

al concurso, firmeza que solo es posible por el trascurso del término de 10 días hábiles 

desde la publicación o expedición que hace la Cámara de Comercio, siempre y cuando 

no se interponga contra éste recurso de reposición. (Decreto 0019 de 2012)  
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c) Para los proponentes que tengan su inscripción bajo el régimen del Decreto 1464 de 

2010:  

 

ESPECIALIDAD ACTIVIDAD GRUPO 

08  02 08: Diseño arquitectónico 

 

 

Para los proponentes que tengan su inscripción bajo el régimen del Decreto 0734 de 

2012:  

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

7421 
Actividades de Arquitectura e Ingeniería y 
actividades conexas de asesoramiento técnico. 

 

 

3. Certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales expedido en los términos del 

artículo 50 de la ley 789 de 2002. (Anexo 6). 

 

4. Certificado de vigencia de la matrícula Profesional expedida por el Consejo Profesional 

Nacional de Arquitectos y Profesiones Auxiliares con no más de seis meses de vigencia, del 

profesional que avala el proyecto en caso que el representante legal no sea arquitecto, en 

el caso que el arquitecto responsable de la propuesta y el arquitecto diseñador NO SEAN LA 

MISMA PERSONA, se deberá adjuntar adicionalmente el  Certificado de vigencia de la 

matrícula Profesional de éste último para verificar la experiencia general requerida (5 años). 

  

5. Original de la garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos expedida a favor de la 

Entidad Promotora: METROVIVIEDA Nit. 830.055.995-0.  

 

Con las siguientes características:  

a) Valor: 10% del valor total del contrato de consultoría.  

b) Objeto: Garantizar a las entidades promotoras la seriedad de los ofrecimientos hechos en 

el concurso   

c) Vigencia: Desde el día del cierre del Concurso y tres (3) meses adicionales. En caso de 

postergar la fecha de cierre del concurso, las entidades promotoras, si lo consideran 

conveniente, solicitarán la ampliación de la vigencia de las pólizas. 

 

6. Recibo Original de pago póliza 

 

7. Certificado de la Cámara de Comercio del domicilio social: 

- (Original) expedido dentro de los cuarenta y cinco (45) días anteriores a la fecha de 

cierre de inscripción, en donde aparezca que el Objeto comprende labores de diseño 

de arquitectura) 

- Vigencia suficiente para participar en el Concurso, celebrar y ejecutar la eventual 

consultoría y tres años más (3). 

- El nombre del representante legal 
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- Facultades del representante legal para participar en el Concurso y suscribir el eventual 

contrato. 

 

8.  Autorización: 

Si el representante legal no tiene facultades suficientes o en el certificado no está claro que 

las tenga, debe acompañarse una autorización del órgano social competente por medio 

del cual lo autorice a participar en el Concurso y a celebrar el eventual contrato derivado 

del mismo. 

 

4.2.3 UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS 

 

Para estas figuras, además de los requisitos para personas naturales y jurídicas antes 

relacionados (si es del caso), las UNIONES TEMPORALES deben acreditar los documentos 

relacionados en el (Anexo No. 4)   y los CONSORCIOS deben acreditar los documentos 

relacionados en el (Anexo  3). 

 

Los miembros de un Consorcio y/o una Unión Temporal deberán cumplir conjuntamente todos 

los demás requisitos. 

 

 

IMPORTANTE: 

 

- La carta de presentación debe estar firmada por el representante legal de la persona 

jurídica y por el arquitecto que avala el proyecto. 

- El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales debe ir firmado por el 

representante legal, el contador público y/o el revisor fiscal según la ley. 

- Si el representante legal de la persona jurídica no es arquitecto, la solicitud de inscripción y 

la propuesta deberán estar avaladas por un arquitecto. 

- Las empresas unipersonales se asimilan a las personas jurídicas y deberán cumplir los mismos 

requisitos exigidos a ellas.  

 

4.3 TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN 

 

El procedimiento de inscripción se realiza así: 

 

4.3.1 LUGAR Y FECHA: 

Los interesados en participar en el Concurso podrán efectuar su inscripción en Bogotá en la  

sede de la Sociedad Colombiana de Arquitectos B&C, ubicada en la Cra. 6 No. 26-85 – 

Plataforma. 

En lugares diferentes a Bogotá, en cualquiera de las Regionales del la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos de todo el país, consulte en este enlace el mapa y ubicación de las regionales: 

http://www.sociedadcolombianadearquitectos.org/site/index.php?option=com_content&view=

article&id=45&Itemid=55,  presentando los documentos señalados en el punto anterior.  

 

Las Bases del Concurso no tienen costo. 

 

Los documentos de inscripción serán recibidos únicamente durante el  periodo establecido en el 

cronograma incluido en este documento. 

 

 

http://www.sociedadcolombianadearquitectos.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=55
http://www.sociedadcolombianadearquitectos.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=55
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4.3.2 PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: 

Para inscribirse los participantes deberán presentar TODOS los documentos solicitados en estas 

Bases (numeral 4.1), en las fechas señaladas en el cronograma del Concurso.  

 

La no presentación de alguno de los documentos impide la recepción de los mismos y por 

supuesto su inscripción. 

 

IMPORTANTE: El hecho de que, eventualmente una regional de la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos reciba la solicitud con los documentos incompletos, no habilita la solicitud de 

inscripción y por el contrario se declarará como no inscrito al concursante, sin perjuicio de las 

medidas internas que aclaren el hecho. 

 

Remisión de documentos de la solicitud de inscripción.- La regional que reciba la solicitud de 

inscripción, enviará a la SCA Presidencia Nacional los documentos, para que sea ésta, junto con 

las Entidades Promotoras, quienes estudien su idoneidad. 

 

Revisión de documentos.- La SCA y las Entidades Promotoras tendrán un plazo de hasta cinco (5) 

días hábiles a partir del cierre de inscripciones, para revisar la información y los documentos 

presentados con la solicitud. Se publicará en el SECOP y en la página web de la SCA, la 

PLANILLA INICIAL en donde figure de una parte, quiénes han quedado definitivamente inscritos 

y, de otra, quiénes han sido requeridos con la precisión de él, o de los requerimientos 

efectuados, los cuales debe subsanar dentro del término de tres (3) días hábiles siguientes a la 

publicación de la planilla inicial. Si los interesados requeridos cumplieren los requerimientos 

oportuna y satisfactoriamente, serán inscritos definitivamente. 

 

Si el interesado no cumple con el requerimiento o lo hace extemporáneamente se entenderá 

que ha desistido de su solicitud. 

 

Inscripción.- Una vez se verifique que la documentación está completa y es idónea, 

METROVIVIENDA y la SCA publicarán en el SECOP y en la Web del Concurso, la lista de inscritos. 

 

Inscripción intransferible.- La inscripción es intransferible y sólo confiere derecho a participar a 

quien se inscribe. 

 

4.4 DOCUMENTOS LEGALES Y TÉCNICOS A DISPOSICIÓN DE LOS PROPONENTES 

Los proponentes podrán disponer de los siguientes documentos e información colgados en el 

SECOP y en la página Web  de la Sociedad Colombiana de Arquitectos   CONCURSOS, las Bases 

del Concurso8 y sus ANEXOS: 

 

FORMATOS PARA PARTICIPANTES 

ANEXO 1.  Formato de Solicitud de Inscripción 

ANEXO 2.  Formato declaración de No pagos parafiscales persona natural 

ANEXO 3.  Formato para conformar un CONSORCIO 

ANEXO 4.  Formato para conformar una UNIÓN TEMPORAL 

ANEXO 5.  Minuta de Contrato de Consultoría. 

ANEXO 6.  Formato certificado cumplimiento de obligaciones Parafiscales Persona Jurídica  

                                                 
8
 De conformidad con el artículo 15 del decreto 2326 de 1995, los términos de referencia de los 

Concursos de Arquitectura se denominan Bases del Concurso 
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ANEXOS LEGALES 

ANEXO 7 Inhabilidades 

ANEXO 8 Causales de descalificación  

ANEXO 9 Obligaciones de las partes que intervienen en el Concurso      

ANEXO 10 Publicidad del concurso hasta el cierre y anonimato a partir del cierre del concurso 

ANEXO 11 Jurado, noción, reglas de funcionamiento, funciones del jurado, funcionamiento del 

jurado. 

ANEXO 12 Alcance de las Bases. 

ANEXO 13   Derechos de autor y propiedad intelectual  

 

ANEXOS TÉCNICOS 

ANEXO 14  Registro fotográfico 

ANEXO 15  Estudio de Suelos 

ANEXO 16  Estudio Ambiental 

ANEXO 17  Estudio de transito 

ANEXO 18  Formato de presupuesto 

ANEXO 19  Cuadro de usos 

ANEXO  20  Plano Norma Urbanística  

ANEXO 21  Norma Urbana (Decreto 327 de 2004)  

ANEXO 22  Plano Topográfico  

ANEXO 23 Diagnóstico, políticas y acciones en relación con el desplazamiento forzado hacia 

Bogotá 

ANEXO 24 Encuesta SISBÉN III Año 2010 Caracterización Socioeconómica –  

ANEXO 25 Plano base y planchas 

ANEXO 26 Alcance Estudios Técnicos 

4.5 VISITA AL LOTE, AUDIENCIA PÚBLICA DE ACLARACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO Y 

ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

La  visita al lote, audiencia pública de aclaración de bases y asignación de Riesgos se realizara 

en la fecha, hora y lugar  establecidos en el cronograma del concurso incluido en este 

documento. 

 

VISITA AL LOTE  

Es responsabilidad del proponente conocer el alcance del proyecto y el sitio donde se 

construirán las viviendas de interés prioritario (vip) y usos complementarios en el marco de una 

intervención urbana integral de la manzana denominada Plaza de la Hoja. Para el efecto se 

realizará la visita técnica el día miércoles 23 de enero  de 2013 a las 9:00 a.m. en Carrera 32 No. 

19-20 y Carrera 30 No. 19-35 (Carrera 30 con Calle 19 predio Plaza de la Hoja), (La Visita No-Es de 

carácter obligatorio, sin embargo es altamente recomendable).  

En la misma fecha se realizará la Audiencia de Aclaración de las Bases del Concurso  y 

Asignación de Riesgos. 
 

NOTA: si el proponente no asiste a la visita técnica, se entiende que conoce y son claros todos y 

cada uno de los aspectos técnicos relacionados con el contrato a suscribir, lo anterior sin 

perjuicio de la posibilidad que tienen de formular preguntas al respecto dentro del tiempo 

establecido. 
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4.6 MECANISMOS DE FORMULACIÓN DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES 

 

Desde la fecha indicada en el cronograma del Concurso los participantes podrán hacer 

consultas a través del correo electrónico concursolahoja@metrovivienda.gov.co, 

concursolahoja@scabogota.org  se dará respuesta en las fechas indicadas en el cronograma. 

 

Se podrán consultar en la página de las entidades promotoras METROVIVIENDA y la SECRETARIA 

DISTRITAL DE AMBIENTE y en la página   http://www.scabogota.org  

 

NOTA    

Las respuestas a las consultas de los participantes SON DOCUMENTOS ACLARATORIOS de las 

Bases del Concurso, que servirán al Jurado para orientar su recomendación, pero no serán 

tenidas como una ADENDA de las Bases del Concurso. Ninguna manifestación verbal, 

cualquiera que sea su fuente modifica las Bases del Concurso y sus Adendas. Las ADENDAS que 

se puedan producir durante el desarrollo del Concurso serán publicadas en las páginas 

indicadas. 

 

4.7 PRESENTACIÓN DE  PROPUESTAS  

 

Los concursantes podrán presentar propuestas conforme a lo indicado en el cronograma del 

Concurso en cualquiera de las Regionales del  Organismo Asesor 

 

El cumplimiento de la hora límite de entrega de propuestas es un imperativo legal ineludible, que 

no depende de la voluntad de las Entidades Promotoras. LAS PROPUESTAS, SIN NINGUNA 

EXCEPCIÓN, SE RECIBIRÁN HASTA LA HORA DE CIERRE SEÑALADA en el Cronograma del concurso. 

 

Se reitera que las fechas de cierre de inscripciones y la fecha de cierre del Concurso no son una 

misma ni coinciden. La primera es anterior a la segunda. Esto permite verificar los documentos y 

realizar el Concurso de anteproyectos bajo el sistema de anonimato. Debido a la naturaleza 

misma de los concursos de arquitectura y para proteger el anonimato en el proceso de 

juzgamiento, una vez presentadas las propuestas no habrá retiro de las mismas. 

 

La validez de las propuestas será de 6 meses calendario a partir de la fecha de su presentación. 

 

 

5. JURADOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.1. CONFORMACIÓN 

 

El equipo del jurado estará conformado por profesionales con amplia experiencia en proyectos 

similares al objeto de este concurso, que  complementen entre si su experiencia,  con el ánimo 

de elegir la propuesta que de manera integral resuelva los requerimientos del mismo. Cuenta 

con CINCO (5) miembros identificados así: 

 

1. Arquitecta ANA ELVIRA VELEZ  

Egresada del  Architectural Association School of Architecture 1992, profesora en la Universidad 

Pontificia Bolivariana 1994 a 2004, conferencista y jurado en la Bienal Boliviana en la Paz 2004, 

conferencista del VII Congreso de Arquitectura y Diseño, de Arquine, Caja Box Ciudad de 

México 2006, conferencista Universidad Católica Pontificia del Ecuador Quito 2006. Jurado VII 

mailto:concursolahoja@metrovivienda.gov.co
mailto:concursolahoja@scabogota.org
http://www.scabogota.org/
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Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (Biau) Madrid 2010. Ganadora 1er premio 

Germán Samper Gnecco 2004 XIX Bienal Colombiana de Arquitectura 

 

Designada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos Presidencia Nacional  

 

2. Arquitecto CARLOS MORALES HENDRY 

Fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes, donde estudió 

también antropología, Inició el taller internacional de arquitectura en Cartagena en defensa del  

patrimonio, el que acaba de cumplir 21 años. Participo en varios  concursos ganando y 

obtenido distinciones, amplia experiencia innovadora en la gestión, diseño y construcción de 

conjuntos de vivienda. Ha ejercido un gran liderazgo en la enseñanza y práctica de la 

arquitectura con un reconocimiento en 2007 de la SCA en su congreso en Barranquilla. Dirigió el 

programa de Acción Comunal y fue creador del CECA en la Universidad de los Andes 

 

Designado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos Presidencia Nacional  

 

3. Arquitecto CARLOS CUBILLOS  CAMACHO 

Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia (1979). Becario Fulbright en la Universidad de 

Pennsylvania, Ha trabajado como arquitecto y diseñador urbano para Skidmore, Owings & Merrill 

(SOM) en las oficinas de Chicago y Londres, y para el Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital en Bogotá. profesor en talleres de arquitectura y diseño urbano en la 

Universidad Nacional y  Javeriana en Bogotá, y jurado de concursos de la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos y la Cámara de Comercio. Desde 1999 trabaja para la firma Gensler 

en la oficina de Washington DC., en la actualidad se desempeña como director del grupo de 

Diseño Urbano y Planeamiento, con proyectos en los Estados Unidos, Latino América, el Medio 

Oriente y el Sur de Asia 

 

Designado por la Sociedad Colombiana de Regional Bogotá y Cundinamarca 

 

 

4. Arquitecto  

 

 

Designado por  

 

 

5. Arquitecto  

 

 

Designado por  

 

 

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los participantes deben tener presente que éste es un Concurso de anteproyecto que, en su 

tránsito a ser convertido en proyecto debe ser ajustado de acuerdo con las observaciones del 

jurado y las  entidades promotoras.  

 

5.2.1. CRITERIO BÁSICO  
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Noción de Anteproyecto: Los participantes deben tener presente que éste es un Concurso de 

anteproyecto que, en su tránsito a ser convertido en proyecto debe ser corregido en menor o 

mayor grado de acuerdo con el informe de evaluación de los jurados y los requerimientos y 

solicitudes de la Entidad Promotora. De acuerdo con esa consideración y teniendo presente no 

quebrantar la igualdad de los participantes en este Concurso, el Jurado puede recomendar a la 

Entidad Promotora, la adjudicación del contrato a la propuesta con calidad integral que, 

aunque requieran ser racionalmente modificadas, no adolezcan de defectos insalvables. Se 

entiende por propuesta con defectos insalvables, aquella que en su decurso o desarrollo para 

convertirse en proyecto requiere ser sustancialmente replanteada o reelaborada. 

 

Integralidad de la propuesta: El Jurado tendrá en cuenta como criterio básico la unidad e 

integralidad de las propuestas, es decir su calidad integral. 

Se evaluará como criterio básico principal la respuesta a la integración de los distintos servicios 

en un solo proyecto que responda a las particularidades de cada servicio, su imagen 

institucional y su respuesta al entorno urbano proyectado. 

De acuerdo con los objetivos del concurso, en las propuestas se evaluará la calidad integral del 

proyecto, teniendo en cuenta los siguientes aspectos entre otros: 

 

5.2.2. CRITERIOS ESPECÍFICOS  

 

Las propuestas arquitectónicas serán analizadas por el Jurado teniendo en cuenta la naturaleza 

de Anteproyectos antes señalada, la calidad integral y los aspectos que conforman la 

integralidad de las propuestas, entre otros los siguientes aspectos de evaluación, sin que el orden 

citado signifique preferencia: 

 

 

Planificación y Ventajas de Diseño Urbano 

Equilibrio e integralidad de la propuesta 

Factibilidad Económica 

Ventajas Arquitectónicas  

Ventajas de Sostenibilidad  

Funcional / Ventajas Operacionales  

 

 

6. EQUIPO DE TRABAJO  

Equipo Mínimo de Trabajo: el proponente deberá contar como mínimo en su equipo de trabajo 

con un arquitecto Jefe de Proyecto con una experiencia general mínima de 5 años contada a  

partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. 

 

Equipo Sugerido:  

Se sugiere a los participantes conformar un equipo multidisciplinario para el desarrollo de su 

propuesta, en el cual cuente por lo menos con los siguientes profesionales: 

a. Gestor inmobiliario 

b. Arquitecto o ingeniero bioclimático y/o con experiencia en sostenibilidad 

ambiental 

c. Experto en presupuestos y programación, Arquitecto o ingeniero. 

d. Ingeniero Civil, calculista 

e. Ingeniero Eléctrico y de voz/datos. 

f. Ingeniero Hidro-Sanitario. 
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g. Ingeniero de suelos. 

h. Topógrafo  

i. Experto en seguridad humana. 

 

 

7. TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

De conformidad con el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se establece la TIPIFICACIÓN, 

ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN de los riesgos previsibles. Para el efecto, se establecen las siguientes 

definiciones y categorías de riesgo:  

• RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del 

contrato y la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 

• TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos 

previsibles constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión 

de la ejecución del contrato. 

• RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible predecir 

su ocurrencia. 

• ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración, en términos monetarios o porcentuales 

respecto del valor del contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la tipificación 

que ha establecido. 

• ASIGNACIÓN DEL RIESGO. Es el señalamiento que hace la entidad de la parte 

contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia 

tipificada, asumiendo su costo. 

 

Los riesgos se califican de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

MUY BAJO 0 - 3 

BAJO 3 - 5 

MEDIO 5 -7 

ALTO 7 - 9 

ALTISIMO 9 - 10 

 

 

 

 

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN 

RIESGOS EN PLANIFICACIÓN   

Información errónea o desactualizada 

suministrada por la Entidad 

 

MB 

 

Entidad Contratante 

Uso o recolección de información errada  

B 

Contratista, salvo que la 

información errada provenga 

de la misma Entidad 

Estimación inadecuada de los costos B Contratista 

Planos o diseños inútiles  o deficientes B Contratista 

Uso indebido de información MB Contratista 

EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS 

ECONÓMICAS O LEGALES 

  

Incremento en impuestos que afectan a 

todos los contribuyentes y a todas las 

actividades 

 

MB 

 

Contratista 
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Incremento en impuestos que afectan la 

actividad del contratante, siendo tal 

actividad objeto del contrato 

 

MB 

 

Contratista 

Mora en el pago por parte del Estado MB Entidad Contratante 

Obtención de seguros u otras garantías MB Contratista 

Ausencia de disponibilidad presupuestal 

de caja 

 

MB 

 

Entidad Contratante 

 

 

 

 

8. CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES IMPORTANTES  

 

 


