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PREGUNTA 1: El documento "alcance de las bases" parece estar incompleto. Podría confirmarnos
esta información. Fabio JIMENEZ www.fabiojimenez.com
RI El documento
es el que se encuentra
en las Bases denominado
como Anexo 12.

PREGUNTA 2: ¿La inquietud que les solicitamos nos respondan, es si un asesor técnico en la fase
de concurso puede hacer parte de dos concursantes diferentes? Margarita Maria Romero R.
ARQUIAMBI ENT AL contacto@argui-ambientaLcom
RI Tal como se informo
en la Audiencia,
si es posible
siempre
y cuando
mantenga
su confidencialidad.

PREGUNTA 3: Desearía saber el estado del proceso Número MV-CMA-024-2012 del Anteproyecto
para la intervención urbana integral de la Plaza de la Hoja. Y como deberia conseguir los pliegos
definitivos del mismo. Amara Morillo Pino amaramorillo@buro4.es
RI Toda
la información
se encuentra
publicada
en las
páginas
oficiales
del
concurso:
www.scabogota.org,
www.metrovivienda.gov.co
y
www.ambientebogota.gov.co
El proyecto
se está desarrollando
de acuerdo
al cronograma
establecido
en el
Numeral
8 de las bases del concurso.

PREGUNTA 4: Me pongo en contacto con ustedes para hacerles una consulta sobre el ANEXO 7,
en el que se explica que:
"Si se trata de personas juridicas 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 pais. Estos documentos debe
estar autenticados por el Cónsul de Colombia quien certificará sobre la autenticidad dei documento
y el hecho de que éste es el documento requerido en el respectivo pais para acreditar la existencia
y representación de la persona juridica. La propuesta debe estar avalada por un arquitecto para
ejercer la profesión en Colombia."
Ya que el Cónsul de Colombia en España nos dijo que ellos no firman nada porque Colombia y
España tienen el convenio de la apostilla de la Haya y que con eso seria suficiente. Nos gustarla
que, por favor, nos los confirmaran cuanto antes para poder enviar los documentos a nuestro socio
colombiano. Nuria Heras.
Arq uitectu raArg uitectu ra@bnasociadossa.es
RI Ver adenda 1

I

PREGUNTA 5: De acuerdo con las bases del concurso en la página 32, numeral 4.1, para el caso
de personas extranjeras es necesario "acreditar su constitución o existencia y la vigencia de la
persona, su representación legal con los documentos exigidos en el respectivo pais. 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 pais
para acreditar la existencia y representación de la persona juridica."
Para adelantar este trámite hicimos la solicitud ante el consulado de Colombia en España cuya
respuesta fue la siguiente:
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De: CONSULADO EN MADRID (ESPANA) [mailto:cmadrid@cancilleria.gov.col
Enviado el: martes, 18 de diciembre de 2012 11:50
Para: Ana Lleras
Asunto: RE: legalización documentos para Colombia
Apreciados Señores:
De manera atenta acusamos recibo de su mensaje y sobre el particular nos permitimos informarle
que ante esta oficina consular no debe tramitar ningún documento, puesto que España y Colombia
son miembros del Convenio de la Haya sobre la Apostilla. En este caso lo que debe presentar para
el concurso es la Certificación integral del Registro Mercantil español en original emitida por el
Registro Mercantil y debe apostillarla ante Ministerio de Justicia. CONSULADO GENERAL DE
COLOMBIA-MADRID
Montenegro Lizarralde Arquitectos montenegro Iizarralde@yahoo.es
RI Ver Adenda 1

PREGUNTA 6: 1. En una UNION TEMPORAL de una (1) empresa y tres (3) personas naturales,
es necesario que tanto la empresa, como las tres personas naturales tengan RUP? O es suficiente
con que solo la empresa tenga RUP?
RI Tal como
lo establecen
las Bases
del concurso,
Numeral
4.2.3,
para
la
conformación
de unión
temporal
o consorcio,
TODOS
los
integrantes
del
proponente
plural deben cumplir
con los requisitos
de los numerales
4.2.1 (persona
Natural)
y 4.2.2. (Persona
Juridica),
que les sean aplicables
además
de los
señalados
en los anexos 3 y 4, entre esos, el Registro
Único de Proponentes
de Jos
conformantes
de la Unión Temporal
o Consorcio.
2. Con el fin de solicitar el RUP (Registro Único de Proponentes), el código de actividad para
ARQUITECTURA que aparece en las bases del concurso es el 7421. Sin embargo la DIAN este
año actualizo los códigos y el nuevo código para ARQUITECTURA es 7110. Por favor aclarar esta
discrepancia.
RI Ver Adenda 1
3. En el punto 3.5. PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE, se solicita: "- 5
Tarjelas 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." ¿Los nombres de estos "autores del proyecto"
deben coincidir con los que conforman la UN ION TEMPORAL? O se puede incluir dentro los
"aufores del proyecto" a personas que no hagan parte de la inscripción inicial?
RI Se solicitara:
"o Una Tarjeta 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." Por cada plancha exigida.
Adicionalmente
Los n0!T1bres de los "autores del proyecto" deben coincidir
con los
. t.-. que conforman
la UNION TEMPORAL.
Se pueden
incluir
dentro
los "autores del
" proyecto" a personas
que no hagan parte de la inscripción
inicial.

J¡11

'.

4. ¿Cómo se acredita la experiencia minima de cinco (5) años? ¿Con que tipo de documento?
Santiago Forero santiagof.fabrica@gmail.com
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RI Se acreditará
con un certificado
de vigencia
de la Matricula
expide el CPNA Ver Numeral 4 capitulo
4.2.1 página 33.

profesional

que

PREGUNTA 7: Tenemos ciertas dudas en cuanto a cómo se debe llenar y entregar el Anexo N'4
"FORMATO
PARA CONFORMAR
UNA UNiÓN TEMPORAL";
las cuales
exponemos
a
continuación:
1_ En caso de conformar una unión temporal con una persona natural extranjera, para poder llenar
el anexo N'4, en la sección de lugar y fecha de la reunión en la página 1. ¿Qué responder en caso
de que dicha reunión se dé a través de medios digitales?, en este caso ¿qué ciudad poner?
RI Se pone el lugar en Colombia
donde se preparó y desarrolló
la Propuesta.
2_ ¿Las firmas de los integrantes de la unión temporal (siendo uno de estos una persona natural
extranjera) en el Anexo N'4, deben ser originales o para evitar correos internacionales que tardan
bastante y son costosos, pueden ser digitales?
Plan:b Arquitectos planb.arg@gmaiLcom
RISe aceptan las firmas y documentos
digitales
siempre
y cuando cumplan
con los
atributos
establecidos
en la Ley 527 de 1999.

PREGUNTA 8: Entre a ver las condiciones del concurso y no sé si fue por error mio, pero archivo
que se llama: ANEXO 12 Alcance de las Bases.
Solo tiene una hoja, no sé si está malo las bases del concurso se encuentran en otro archivo.
Les agradeceria me informaran donde las puedo encontrar. Pedro Saa pedrosaat@yahoo.com
RI Ver respuesta
pregunta
1.

PREGUNTA 9: En relación a las bases del concurso de la Plaza de la Hoja surgen algunas dudas
importantes y definitorias en lo referido a la edificabilidad y ocupación de los lotes.
En la página 25 de las bases aparece el siguiente cuadro:
Lote
Lote A

INDICE

Y

2,75

Lote C
Lote B

1,4

AREAM2
90.126,30

3.218,18

Normativa
DECRETO 327 DE 2004
Articulo 26.
EDIFICABILlDAD
DECRETO 327 DE 2004
Articulo 16.
CONDICIONES
DE
OCUPACIQN
LAS ZONAS
VOLUMETRIA
EN
EQUIPAMIENTOS

y
EDIFICABILlDAD
DE
CESION
PARA

Las superficies de los lotes A y C según el plano en AutoCad aportado por los organizadores del
concurso son de 9.653,12 Y 1.457,46 respectivamente, sumadas son 11.110,58 m2 de superficie.
Si este valor se multiplica por el Indice de edificabilidad asi:
11.110,58 m2 x 2,75 = 30.554,095m2
el cuadro.

nótese que este valor es 1/3 de la superficie que aparece en
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¿Cuál es la cantidad final máxima edificable en los lotes A y C?
¿Cómo se obtuvo el valor de 90.126,30 m2?
nótese que para el Lote B está muy clara la operación ya que:
2298,70 x 1,4 = 3218,18
Es más, si la cifra de 90.126 es la máxima edificabilidad permitida en dos lotes cuya superficie
sumada es de 11.110,58 el indice de edificabilidad seria de más de 8 para lotes A y C.
La única forma en que el indice 2.75 podria aplicarse es si se toma la superficie TOTAL de la
manzana menos las afectaciones, incluyendo la propia piaza de la hoja sobre la cual no se puede
edificar, es decir 37.197 - 4.423 = 32.774m2
luego 32.774 x 2.75 = 90.128,5
Lo cual resultaria extraño ya que la superficie del lote B contaría dos veces al ser sumada en el
total de la manzana y además contar independientemente.
Les agradeceriamos que nos aclararan los puntos anteriores con la mayor prontitud posible al ser
determinantes fundamentales en la elaboración de la propuesta. Camilo Garcia
camilo.gb@gmail.com
RI

Para el caso del lote B, que corresponde a la cesión pública para equipamientos
se
debe aplicar lo establecido en el articulo 16 del Decreto 327 de 2004, asi: (... )
"A. El Indlce máximo de ocupación será de 0.5 y el Indlce máximo de construcción
será de 1.4, calculados sobre el área útil del lote destinado a equipamiento."
Con respecto a los lotes A y C se debe aplicar el articulo 26 del Decreto 327 de
2004, asi: (oo.) EDIFICABILlDAD:
"El Indice de construcción se calculará sobre el Área Neta Urbanlzable, tal como la
define el Glosarlo del Plan de Ordenamiento Territorial vigente."
El Área Neta Urbanizable del proyecto, es 32.773m2 como aparece en el cuadro de
áreas generales de la manzana
(página 23 de las bases), que es AREA BRUTA
menos las AFECTACIONES, por lo tanto el área máxima a construir se obtiene de la
siguiente operación ANU x I.C. máx, es decir 32.774 x 2.75 = 90.128,5, esto significa que
estos son los m2 máximos a construir dentro de los lotes A y C.
El ÁREA ÚTIL del lote desatinado al equipamiento
calcular los índices de construcción
y ocupación.

es 2.298,70m2 la cual servirá para

PREGUNTA 10: ¿Cómo se garantiza la permanencia del usuario final si dadas las condiciones del
valor SO del lote va a generar una inmediata valorización? Fernando de la Carrera
fernando@delacarreracavanzo.com
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RI El Articulo

9 de la Ley 1537 DE 2012, señala: "Los beneficiarios de los proyectos
de Vivienda de Interés Prioritario (...) deberán constituir sobre los inmuebles que
reciban del Subsidio
Familiar de Vivienda en especie, patrimonio
familiar
inembargable por el valor del respectivo inmueble, en los términos de los articulos
60 de la Ley 9" de 1989 y 38 de la Ley 3" de 1991".
Además, el Articulo 21 de la Ley antes mencionada, modificatorio del articulo 8° de
la Ley 3" de 1991 dispone que "El Subsidio Familiar de Vivienda será restituible al
Estado cuando los beneficiarios
transfieran
cualquier derecho real sobre la
solución de vivienda o dejen de residir en ella antes de haber transcurrido diez (10)
años desde la fecha de su transferencia,
sin mediar permiso
especifico
fundamentado en razones de fuerza mayor definidas por el reglamento".
Asi pues, el gobierno nacional garantizará la permanencia
de la población
beneficiada acorde con las consideraciones anteriores.
PREGUNTA11:1. Por favor se solicitaenviar un adendocon el condensadoprecisode la norma a.
aislamientos,b. alturas limite, c. parqueos,d. peatonales,e. aislamientotécnico con respecto plaza
de la hoja.
RI Los aislamientos,
alturas, números de estacionamientos
dependen de la
propuesta y están reglamentas por el Decreto 327 de 2004, entre otros, en los
articulos:
Articulo 26 EDIFICABILlDAD
Articulo 16 CONDICIONES DE OCUPACiÓN EDIFICABILlDAD y VOLUMETRIA EN
LAS ZONAS DE CESION PARA EQUIPAMIENTOS
Articulo 21 ESTACIONAMIENTOS
2. En las bases se expresa que las unidadesde vivienda se planten con crecimientocuando está
claro un área limite de 50 m2 relacionadoal costo cuando se deduce de ello, los espacios,o área
residuales por vivienda en un multifamiliar de altura como se plantea con respecto del costo
m2N1P.
RI El área de 50m2 es el área minima, el concepto de progresividad a que se refieren
las bases hace referencia a la posibilidad de mejoramiento interno de la misma y
procesos de readecuación interior únicamente.
3. Por favor considerarun cambio no del númerode planchas.
RI Dada la exigencia de Calidad y contenido del Proyecto objeto de este Concurso
se mantiene como minimo el número de 6 Planchas constitutivas para entregar la
Propuesta.
4. ¿Puede estar el RUP a nombre de una firma de ingenieríamientras el equipo responsablesea
de arquitectosdebidamentematriculados?
RI Es el proponente quien debe acreditar con el RUP que está inscrito en la
actividad SOlicitada en el concurso.
PREGUNTA12: 1. ¿Los 50 m2 correspondena área utilizable?
5
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R/ Corresponde

al área mínima construida

exigida para cada vivienda.

2. ¿Cuál es el número minimo de parqueaderos?
RI Depende del número de Unidades de Vivienda-

Ver Decreto 327/2004.

3. ¿Cuál es el número de tipologlas?
RI Sin restricción, de acuerdo con la Propuesta.

PREGUNTA 13: Cuando se dice que los "usos complementarios deben ser públicos", que usos
quedan restringidos, esto porque después se menciona que el comercio y ias oficinas son posibles.
Andres Delgado.
R/ Los usos complementarios
serán susceptibles
de ser realizados, adquiridos
o
ejecutados por alguna entidad Pública interesada.

PREGUNTA 14: ¿Si la SCA Antioquia restringe la participación a los locales, podemos hacer lo
mismo?
RI Se trata de una convocatoria pública, abierta, pluralista, anónima e incluyente.

PREGUNTA 15: ¿Existe la posibilidad de complementar el proyecto con unidades de vivienda VIS
o estrato 3?
R/ El Proyecto abre una solicitud de mínimo 417 Viviendas VIP y se puede proponer
su desarrollo complementario
con Vivienda VIS y VIP únicamente.

PREGUNTA 16:-Financiación.... 62 o 70 SMLMV.
R/ Tipo de Vivienda a Financiar 62 SMLMV .
•Perfil topográfico Este Oeste.
RI Se Anexará el Plano Topográfico, ver adenda 1.
•Los equipos de trabajo desde un principio se respetan los participantes.
RI El participante (s) que se inscribe (n) es el responsable (s) en todo el proceso.
- Que tanto se puede intervenir la plaza.
R/ Esta zona es solo para adelantar una propuesta paisajistica. Ver numeral 2.2.1.
de las bases. Página 12.
•Plano de parqueo de buses
RI Se Anexará plano del Proyecto de Diseño. Ver adenda 1.

PREGUNTA 17: 1. ¿Cuánto debe ser la distancia mlnima entre servidumbres?
RI Ver Decreto 327/2004
2. ¿Cuántas tipologias de apartamentos y/o viviendas se deben proponer?
R/ Sin restricción, de acuerdo a la Propuesta.
6
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PREGUNTA 18: 1. ¿Presupuesto para urbanismo y usos complementarios?
RI No Disponible.
Será objeto de la Propuesta
y acuerdo
entre las partes.
2. Hasta donde llega el Alcance de la propuesta económica? ¿Autofinanciación?
RI Debe ser sobre
el lote A y se requiere
para sustentar
la
Concursante,
de tal forma que le da viabilidad
al Anteproyecto
objeto

Propuesta
del
del Concurso.

3. ¿Una Unión Temporal necesita RUP por integrante?
RI Ver respuesta
pregunta
6.1
4. ¿Códigos RUT?
RI Ver respuesta

pregunta

6.2 (Adenda

1)

PREGUNTA 19: 1.La edificabilidad es enorme y con los 417 VIP no se cubre, tenemos
posibilidad de hacer más VIP o hacer VIS o ambas, convendría saber qué proporción quieren.
RI Ver respuesta
pregunta
15.
2. Se puede plantear modificaciones
puede variar su topografía
RI Ver respuesta
16.

la

en la superficie de la plaza ya que en el pliego dice que no se

3.
La
superficie
mmlma
de
cada
vivienda
And reyR od ríg uezandreyrod rigu ez@arguitecto.com
RI Ver Respuesta
1 pregunta
12.

son

construidas,

PREGUNTA 20: 1. Aclarar el cuadro de índices de ocupación
porcentajes no corresponden con las cifras de las áreas escritas.
RI Ver respuesta
9.

útiles

y construcción,

o

ambas.

según

los

2. Aclarar la edificabilidad en el lote C, de acuerdo con los índices de ocupación y construcción da
como resultado un edificio de seis (6) pisos de altura. César Cortes greenexusltda@gmail.com
RI La edificabilidad
del Lote C depende
de la propuesta
siempre
y cuando
no
sobrepase
los indices establecidos.

PREGUNTA 21: ¿Se conoce cuál es el futuro del costado norte (Bavaria) en términos urbanos?
RISe desconoce
el destino futuro del predio.

PREGUNTA

22: 1. ¿Cuál es el alcance y definición de Vivienda Productiva?

7
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RI Viviendas
vivienda.

que faciliten

el desarrollo

de su proyecto

2. Que alturas y niveles máximos se puede utilizar.
RI Formaran parte de la Propuesta y el cumplimiento

productivo

en el lugar de su

del Decreto 327/2004.

3. Los 3 lotes son para desarrollar, si es asi: se debe desarrollar el anteproyecto de los demás
usos. John Orduzjorduz@guintospazio.com
RI No, se debe desarrollar el Anteproyecto
para el Lote A y para los demás predios
un planteamiento a nivel de Esquema Básico.

PREGUNTA 23:¿Cuál es la capacidad portante de la placa de concreto de la plaza?
RI Esta zona no será objeto de un planteamiento
diferente al Paisajistico.

PREGUNTA 24: Elaborar (6) planchas tamaño pliego y las exigencias exigen una gran cantidad y
un costo elevado para los arquitectos. Además de plantear un problema para los jurados en la
evaluación. En defensa de estas premisas será posible reducir a tres planchas. Fernando Cortes
proyectarciudadfcl@gmail.com
RI Ver respuesta 11.3.
PREGUNTA 25: 1. ¿Es posible disponer del estudio de factibilidad económica del proyecto y del
área especifica?
RI Este planteamiento
económico está solicitándose a los participantes.
2. La normativa urbanistica es restrictiva para el desarrollo del proyecto y su racionalidad
económica. ¿Su observación precisa un criterio fundamental a observar por el jurado o no?
RI Los criterios de evaluación se encuentran en el punto 5.2. de las bases del
concurso. (Ver página 39).
3. ¿Es posible conocer el estudio urbanistico para la exigencia del lote para este proyecto?
Fernando Cortes
RI La normativa urbanistica donde se especifican y se tipifican las exigencias para
el proyecto están incluidas en las bases del concurso.

PREGUNTA 26: ¿Qué tratamiento futuro tiene el barrio que se encuentra en el costado occidental
de la Plaza?
RI El tratamiento que establezca el POT de la ciudad de Bogotá.

.'

,

PREGUNTA 27: ¿Hay forma de obtener un plano o esquema topográfico con los niveles básicos
de la Plaza y el lote, y en el que esté incluida la localización de los postes de iluminación de la
Plaza? Antonio Garcésagarcesv@gmail.com
RI Se Anexará el Plano Topográfico,
ver adenda 1.
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PREGUNTA 28: 1. ¿El área total construida (90.126m2) incluye áreas comunes o es solo el área
vendible?
RI El Área del índice de Construcción incluye las aéreas comunes.
2. ¿Podria especificar que implica que el 100% del área sea pública?
RI El desarrollo del Predio será ejecutado por Entidades públicas y no tendrá áreas
privatiza bies.
3. ¿Los lotes B y e podrian incluir uso mixto? Vivienda? Juan Diego Pérez
jdperezpenagos@gmai!.com
RI El Lote B es equipamiento y no puede incluir Vivienda y el Lote C, es Dotacional
y tampoco puede incluir Vivienda.

PREGUNTA 29: Si el programa complementario debe ser completamente público, ¿esto descarta
programas comerciales y programas que impliquen sociedades con el sector privado? Alexander
Niño alexander.nino@2600aut.com
RI Si. Descarta programas que impliquen sociedades con el sector Privado.

PREGUNTA 30: Queda abierta la posibilidad de proponer una renovación urbana del sector a
partir de las debilidades urbanas y oportunidades del contexto, es decir las ruinas patrimoniales del
lugar, se puede proponer como usos complementarios a la vivienda
RI No está abierta la posibilidad
de cambiar destinaciones
del predio.

PREGUNTA 31: 1. ¿Los usos aparte del uso de vivienda son de libre proporción o hay
prioridades?
RI Si son de libre Planteamiento.
2. ¿Las alturas e índices de ocupación son libres?
RI Ver Decreto 327/2004.
3. ¿La Plaza de la Hoja actual se puede intervenir parcialmente? Alexandra Sinisterra
RI Ver respuesta 16.

PREGUNTA 32: 1. ¿Qué tipo de modificación se puede llevar a cabo en la Plaza? ¿Qué puede
soportar?
RI Ver respuesta 16.
2. El plan de desarrollo propone desarrollar los proyectos "por medio de la coordinación de las
inversiones públicas y privadas". ¿Existe la posibilidad de la financiación privada?
RI No, no existe la posibilidad.
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3. ¿Cuántos estacionamientos hay que reservar para los distintos usos?
R/ Ver Decreto 327/2004.
4. ¿En el punto 3.4 se dice que en la plancha 3 van los planos 1:250 pero solo cabe una ¿Qué
hacemos? F Montenegro montenegro lizarralde@yahoo.es
RI Las plantas se refieren a la Propuesta para el lote A.

PREGUNTA 33: La especificación sobre planos eléctricos, hidráulicos y demás instalaciones se
diseñan una vez ganado el proyecto o deben ir incluidas en los pliegos entregados.
R/ Se diseñan una vez gana el concurso.
El equipo Técnico propuesto
por el
participante
será el que desarrolle estos Planos Técnicos correspondientes,
una
vez se formalice el contrato respectivo.

PREGUNTA 34: Cual es el costo de cada unidad de vivienda, en el numeral 1.7.3 (Pág. 8) dice 62
SMLMV y en la página 10 dice 72 SMLMV, ese rango de 10 SMLMV es necesario clarificarlo. René
danielsrene@size.com.co
RI La Vivienda a proponer corresponde a una Vivienda de Interés Prioritario - VIP de
62 SMLMV.
PREGUNTA 35: Que posibilidad de plantear apartamentos de 2 alcobas y promedio de 43 m2 en
un 10% del proyecto. Luis Jorge Cortes Iicf05@yahoo.com
R/ El Área de las 417 Viviendas VIP esta establecida en las bases.
PREGUNTA 36: 1. Cuáles son los parámetros de evaluación sin un programa especifico en cuanto
a servicios y áreas
RI Los Criterios especificos de evaluación para el Jurado están establecidos en las
Bases.
2. ¿Se puede o no incrementar el número de viviendas? José Vicente Gil.
RI Si, siempre y cuando sean VIP o VIS.

PREGUNTA 37: 1. ¿Es posible aumentar el área de las unidades de vivienda de 50 m2 a 60 m2?
R/ Se pide un minimo de 417 Viviendas VIP de 50 m2 construidos,
las demás VIP o
VIS serán objeto de la Propuesta.
2. ¿En cuanto a las circulaciones estas pueden ser mayores a 10% del área general? ¿Se ha
contemplado la posibilidad de ascensores en los costos?
RI Si existe viabilidad económica en su Propuesta para Vivienda VIP de 62 SMLMV y
se demuestra es factible.
3. ¿Qué intervención es posible sobre la Plaza de la Hoja?
10
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16.

4. ¿Es necesario un presupuesto tan detallado para un concurso de 1 mes y medio?
RI Se necesita
de un Presupuesto
que demuestre
la realización
efectiva
Planteamiento.
5. ¿Es posible reducir
french066@hotmail.com
RI Ver respuesta
11.3.

el

número

de

planchas

de

6

a

5?

Franco

de

su

Rodriguez

Z.

PREGUNTA 38: Sobre el presupuesto:
1. Aclarar a que se refieren con utilidad del constructor y costos financieros, página 27.
RI En el Presupuesto
se expresará
como la Propuesta
puede ser realizable
para un
Constructor
de Vivienda
VIP.
2. Norma: Aclarar el Indice de ocupación 0.28? 7972 m2 10 es el 28% de 9653
RI El área máxima
a ocupar
en el Lote A es 7972,65m2.
El indice de ocupación
es

0,28.
PREGUNTA 39: ¿Cómo se estiman las áreas de equipamientos comunales en el lote A? Además
de zonas verdes ¿Cuáles serian estos equipamientos?, las áreas no son claras en las bases
¿Cuál es el número mlnimo de parqueaderos
para residentes y visitantes? Pablo Silva
pab losilvasaray@gmail.com
RI Cumplirán
lo exigido
por el decreto
327 de 2004 y se propondrán
otros que
puedan ser realizables
por entidades
Públicas
que se interesen.

PREGUNTA 40:¿Se puede reducir el número de planchas a presentar?
Escala de la vivienda. Mauricio Rodrlguez rodmauro@yahoo.com
RI Ver respuesta 11.3

PREGUNTA 41: Tengo una inconsistencia con las bases del concurso Plaza de la Hoja, la primera
es sobre el Indice de ocupación, que según lo que entiendo la VIS se realizara sobre los lotes
demarcados como A y C. El lote A tiene un área de 9653m2 con un indice de ocupación dice ahl
de 0.28 que incluso dice en la norma urbana incluida en las bases del concurso que para alturas
hasta de 3 pisos puede llegar a ser de 0.33.
Esto me da un área a ocupar en el primer piso de 2702m2 o sea el Indice de ocupación me da
2702m2 en el lote A, no sé porque en las bases dice 7972m2, he buscado, si lo que se suma es las
áreas de cesión y las áreas totales del lote, o si es un error aritmético, o es la área indicada en las
bases que no encuentro de donde es tomada esta área de ocupación.
Me gustaria que me aclararan este aspecto ya que con esto se puede llegar a determinar que
altura tendrlan las edificaciones como minimo, y leer la norma más detallada, porque dice que no
mas se pueden construir hasta 3 pisos, total mirar más detalladamente las bases.Arquitectos
Nacional arquitectosvision@yahoo.com
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RI El proyecto se desarrollará

en el lote A con uso principal RESIDENCIAL, el lote
B uso principal DOTACIONAL. El cálculo de 105 índices se hace con base en el
ÁREA NETA URBANIZABlE (ver pregunta 9) y de acuerdo con el uso propuesto;
para el caso del lote A deberá aplicarse el 0.28 sobre el ANU si se plantea uso
residencial multifamiliar correspondiente al lote de vivienda y para el lote C deberá
aplicarse 0.45 sobre el ANU teniendo en cuenta que el uso es Dotacional, esto se
obtiene previa obtención del factor entre Área Neta y Área útil total del proyecto
como se muestra en la siguiente tabla.

ÁREA
NETA
CÁLCULO
EDIFICABILlDAD

AREA UTIL (m2)
LOTES
POR
LOTE
A
C

9.653,12
1.457,46

%
TOTAL
86,88%
13,12%

POR
LOTE"

0,28

28.473,75
32.773,20

11.110,71

INDICE MAXIMO DE OCUPACION
(10) - SOBRE ANU

INDlCE
OCUPACION

TOTAL

POR LOTE

TOTAL

BASE

4.299,06

TOTAL

7.972,65
9.907,23

0,45

1.934,58

'Se obtiene de multiplicar el Área Neta Urbanizable por lote por el indice de
ocupación máximo permitido por uso.
la tipología de USO VIVIENDA MULTIFAMILIAR se encuentra reglamentada por el
literal "B" del cuadro del Articulo 29 del Decreto 327 de 2004, que permite desde 1
piso hasta 18 o más.
PREGUNTA 42: Para una mejor comprensiónde la fecha en firme de la expedición del RUP,
solicitoel favor sea publicadala fecha limiteexactacon la debe apareceren el certificadoexpedido
por las cámarasde comercioen el RUP.Iblarquitecto@gmail.com
RI El concursante deberá prese
el RUP que esté en firme el dia de la fecha limite
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