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PREGUNTA 43: La superficie mínima de cada vivienda, según pliego, son 50 m2. Son superficies
útiles, construidas o construidas con comunes de cada planta? andreyrodriguez@arquitecto.com
R/. Ver respuesta
2 pregunta 11 consolidado
1 de preguntas
y respuestas.
PREGUNTA 44: Hemos visto en otros modelos de viviendas vip, que los salones no tienen casi
importancia e incluso se iluminan y ventilan a través de otras habitaciones. nos parece extraño,
pero queremos saber su opinión? andreyrodriguez@arquitecto.com
R/. El concurso
es amplio
y no pretende
ser excluyente
de diversos
tipos de
propuestas,
no obstante
las propuestas
deben ajustarse
a la normativa
y a los
aspectos técnicos
establecidos
en las bases respecto a la calidad de las viviendas
y
del proyecto en general.
PREGUNTA 45: Dotación de aparcamiento obligatorio es el que indica la normativa 409 de 20077
o hay algo más de dotación aparte? andreyrodriguez@arquitecto.com
R/. Ver respuesta
pregunta
12 consolidado
1 de preguntas
y respuestas.
AIIi se
contestó:
a la pregunta:
Cuál es el número de parqueaderos?
Depende del número
de unidades de vivienda ver Decreto 327/04.
PREGUNTA
46:
Podrían
colgar
la
normativa
andreyrod rigu ez@arquitecto.com
RI. La normativa
local es el Decreto 327 de 2004
bases.

local

del

publicado

lote

a

intervenir?

en los anexos

a las

PREGUNTA 47: Podrlan publicar la normativa de la ley de viviendas vip y sus estándares mínimos.
andreyrod riguez@arquitecto.com
R/. Los estándares
de las viviendas
VIP están establecidos
en las bases y en sus
anexos.
PREGUNTA 48: Nos pueden aclarar este texto normativo, por favor?
"No se permitirá la utilización con fachada abierta del vacío de un mismo patio para la iluminación y
ventilación de zonas sociales o alcobas pertenecientes a más de una unidad de vivienda, ubicadas
en el mismo nivelo niveles diferentes de la misma edificación, si la edificación de las ventanas es
inferior a seis (6.00) metros. Solo se permitirán distancias menores en aquellos casos en que las
ventanas correspondan a espacios destinados a labores domésticas o servicios sanitarios y
cumplan con las especificaciones de las fachadas semicerradas o en aquellos en los cuales
mediante el diseño de la ventanería se puede garantizar que no se producirán registros entre las
diferentes viviendas, tal como ventanas no enfrentadas y adicionalmente retrasadas o con ángulos
diferentes.
No entendemos a que llaman "fachada abierta del vacío ....si la edificación de las ventanas es
inferíor a seis metros". ¿Quiere esto decir que si la vivienda que da al patio tiene 6 metros de lado
puede abrir a un patio de estas dimensiones? Nos interesa mucho aclarar este punto.
and reyrod rigu ez@arquitecto.com
R/. En caso de proponer
patios y fachadas
abiertas
a un vacio interior,
éstos
tendrán
minimo
las dimensiones
establecidas
en el DECRETO 327 DE 2004 en el
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los aislamientos

edificaciones.

PREGUNTA 49: qué esperan que hagamos en el solar destinado a equipamientos del lote "B"? Si
es a nivel de anteproyecto, o sólo de volumen. Y siendo asi, también aplica lo mismo para el lote
"C"? andreyrodriguez@arquitecto.com
RJ. El desarrollo
esperado
de estos lotes está especificado
en las bases del
concurso.
PREGUNTA 50: se puede plantear un manto vegetal para la cubierta del aparcamiento de
autobuses?(en pliego dice que no se puede variar su topografia, pero necesitamos conocer su
estructura para poder proponer modificaciones). andreyrodriguez@arquitecto.com
R/. Ver respuesta pregunta 16 consolidado
1 de preguntas
y respuestas.
PREGUNTA 51: la edificabilidad es enorme y con las 417 vip no se cubre la totalidad. Tenemos la
posibilidad de hacer más vip o hacer vis o ambas. Convendria saber qué proporción de cada una
es la que se requiere? andreyrodriguez@arquitecto.com
RI Ver respuesta pregunta 15 consolidado
1 de preguntas
y respuestas.

PREGUNTA 52: En las Prebases se pedian 3 documentos de antecedentes de la personeria
distrital, procuraduria distrital y contraloria, pero en las bases no. ¿Se entiende que ya no son
necesarios para la inscripción? andresfelipedelgado@daviddelgadoarquitectos.com
R/. El documento
que establece
los requerimientos
son las bases del concurso
únicamente.
Estos antecedentes
los consultará
la Entidad Promotora.
PREGUNTA 53: ¿Es posible, dentro de la estructuración financiera del proyecto, proponer una
asociación público-privada, con una figura como el facility manager, quien se encarga de
administrar un bien por un tiempo determinado/etapa productiva? Eso lleva a pensar en un
esquema de arrendamiento de la tierra por parte del distrito por un tiempo determinado, ¿es
viable? andresfel ipedelgado@daviddelgadoarquitectos.com
R/. No, no es posible. El proyecto tiene que ser 100% público.
PREGUNTA 54: En las prebases aparece un área determinada para estacionamientos,
bases no se dice nada de esto, que debemos considerar? pescruceria@emsarq.com
RI Cumplirán
lo exigido por el decreto 327 de 2004.

pero en las

PREGUNTA 55: No hemos encontrado norma que especifique el área de zona común por cada
vivienda para el caso de VIP. Hay alguna sugerencia o determinante? pescruceria@emsarq.com
R/. Si con zona común se refieren a Equipamiento
Comunal
Privado,
aplica el
Artículo 39 del Decreto 327 de 2004, específicamente
el literal a: "( ... ) Para proyectos
V.I.S. subsidiable:
seis (6) mts2 por cada unidad vivienda,
aplicable
a las primeras
150 viviendas
por hectárea
de área neta urbanizable
y ocho con cincuenta
(8,50)
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mts2 por cada unidad de vivienda aplicable al número de viviendas que se consigan
por encima de 150 viviendas por hectárea de área neta urbanizable."
PREGUNTA 56: En el caso de la normativa local, hasta cuantos pisos es permitido tener solo con
escalera sin ascensor? Obviamente para el caso de VIP. pescruceria@emsarq.com
R/. Se cumplirá con la normativa vigente establecida en el Acuerdo 20 de 1995 por
el cual se adopta el Código de Construcción
del Distrito Capital de Bogotá.
Es ideal que se piense en la viabilidad de ascensores adicional, esto dependiendo
del número de pisos del proyecto, tamaño de la planta, capacidad de carga,
velocidad del mismo, condiciones
de mantenimiento,
etc. Lo cual deberá ser
valorado técnica y financieramente.
PREGUNTA 57: Se debe contemplar algún aislamiento desde el paramento de la plaza, hacia el
proyecto. pescruceria@emsarq.com
R/. La norma para aislamientos está definida en el articulo 29. del Decreto 327 de
2004 "Normas volumétricas",
en cuanto a la pregunta especifica, este articulo
define que: "( ...)Cuando se planteen senderos de acceso a las áreas privadas desde
los costados que colinden con zonas de cesión pública para parque o equipamiento
o áreas de control ambiental, éstos deberán tener, como minimo, 3 metros de
ancho. Cuando estos senderos no ofrezcan posibilidad de acceso, los mismos
podrán tener 2 metros de ancho."
PREGUNTA 58: Revisando el CUADRO DE ÁREAS sobre el cual se hace el deslinde y Cesiones
del lote parece haber una inconsistencia en cuanto a lo que representa el ÁREA NETA
URBANIZABlE para el cálculo de Indices ya que al aplicar los respectivos indices que se han dado
por lOTE y no por MANZANA, no solo se estarian contando dobles las áreas en cuanto al lote B
de Cesión de equipamiento, al ser un área que es parte del área neta urbanizable, Sino también
los metros cuadrados resultantes de los indices, resultarian en un proyecto cuya ocupación es casi
de la totalidad de los lotes disponibles contemplados como ÁREA ÚTil. asi como la densidad que
permite pareceria ser exagerada. Por lo tanto les solicito el favor de revisar la forma como se
compone la tabla de Áreas asi como revisar los efectos que pueden tener tan altos Indices sobre
la formulación del proyecto.jdperezpenag.os@gmail.com
R/. Los indices aplicables al Area Util del proyecto es decir para los lotes A y C se
calculan sobre el área Neta Urbanizable Total del proyecto.
a. En cuanto a la aplicación indice de ocupación, es necesario tomar la equivalencia
del ANU para cada área útil ya que este indice está definido por usos en el decreto
327 y dentro del proyecto se plantean dos lotes con usos diferentes.
b.En cuanto al indice de construcción,
este arroja un área máxima de construcción
dentro de todo el proyecto y es indiferente al uso, por lo que se puede repartir entre
Jos lotes A y C de la forma que el diseñador considere.
c. Con respecto a los indices planteados en el área de cesión para equipamientos,
no tienen que ver con el Área Neta Urbanizable, estas áreas de construcción
se
calculan sobre el área del lote destinado a equipamientos como lo indica el articulo
16 del Decreto 327 de 2004.
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PREGUNTA 59: Como segundo tema seria importante poder revisar la disposición de los lotes que
se han dado ya que el desarrollo de la propuesta por parte de los concursantes deberia ser el
responsable
de decidir sobre la adecuada
composición
del espacio y sus usos.
jdperezpen agos@gmail.com
R/. La disposición
de los lotes no puede variar, ya que el proyecto
urbanistico
se
llevó a cabo mediante
acuerdos
interinstitucionales
que dieron como resultado
el
inicio de la gestión
de la Licencia
de Urbanismo
tal y como se plantea
en el
concurso.
PREGUNTA 60: Un último tema que se considera su respectiva revisión es el planteamiento de
que la totalidad de los usos que se propongan dentro del proyecto sean de carácter público.
limitando la posibilidad de tener agentes externos que ayuden a financiar el mismo proyecto y por
lo tanto el modelo de negocio, el cual debe poder responder al espiritu de la época y las
necesidades socio económicas de sus habitantes. Asi como la participación de terceros privados
podria asegurar un desarrollo a término y su buena ejecución tratándose de un proyecto que parte
de políticas e ideales públicos. jdperezpenagos@gmail.com
R/. Ver respuesta 2 pregunta 11 consolidado
1 de preguntas
y respuestas.
PREGUNTA 61: Sobre la inscripción del Concurso de la Plaza de la Hoja nuestra postulación será
con UT, somos una empresa juridica colombiana y haremos equipo como una empresa española.
Nuestra consulta:
1. Es claro que se deben presentar los documentos de cada uno como empresa juridica, pero para
el caso de la empresa extranjera, hacen la siguiente claridad:
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 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. La propuesta debe estar avalada por un arquitecto para
ejercer la profesión en Colombia. urbansociety2012@gmail.com
R/. Ver respuesta pregunta 6.1 y Adenda 1.
Estrictamente es ante el consulado??? Porque en otras postulaciones, hemos anexado los
documentos de constitución y existencia leal, apostillado por notaria en el respectivo pais.
Podriamos presentar dichos documentos con esta apostilla? urbansociety2012@gmail.com
R/. Ver Adenda 1.
PREGUNTA 62: La firma de la constitución de la UT, se debe hacer con un delegado de la
empresa, debidamente apoderado para tal fin, estos documentos se adjuntan también en la
inscripción? urbansociety2012@gmail.com
RI. Quien actúe
los documentos

en representación
de una persona
que acrediten dicha situación.

natural

o jurídica,

debe presentar
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PREGUNTA 63: Con la actualización del RUP, quedé con el siguiente caso el día 15 de febrero
completo los 10 dias hábiles para que mi registro quede en firme. Espero que pueda participar con
esta condición, o es vigente a partir del dia 11. oeg47co@yahoo.com
R/. De acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del articulo 87 de la Ley 1437 de
2011, Código Contencioso
Administrativo,
los actos administrativos
quedarán en
firme: "Desde el dia siguiente al del vencimiento del término para interponer los

recursos, si estos no fueron interpuestos, ... "
PREGUNTA 64: Tema: Cuál es el valor de salario minimo para las viviendas que pide el concurso?
Pregunta: El costo de las viviendas VIP se calcula en salarios mínimos legales. En la pág. 4 de las
bases se habla de 66 SMLV en tanto que en la pág. 10 se habla de 70 SMLV. A cuál de ellos
debemos considerar? gx@gxsamperarquitectos.com
RI El parágrafo
1 del articulo
117 de la La ley 1450 de 2011 establece:
"Se establecerá
un tipo de vivienda
denominada
Vivienda
de Interés
Social
Prioritaria,
cuyo valor máximo será de setenta salarios minimos legales mensuales
vigentes (70 smlmv)."
Sin embargo,
de acuerdo
con lo establecido
concurso
el valor exigido por unidad de vivienda
al aporte que realizará el Ministerio de Vivienda.

en las Bases, para el presente
es 62 SMLMV, que corresponden

PREGUNTA 65: Tema: Publico - publico o Público - privado?, Pregunta: Para el aspecto de la
gestión y la estructuración de la integralidad se menciona la necesidad de pensar en un proyecto
100 por ciento público (pg4), es posible pensar en la posibilidad a estructurar estrategias que
incluyan de manera coherente a los privados? - es para no cerrar la puerta a esta posibilidad?
gx@gxsamperarquitectos.com
R/. Las condiciones
para el desarrollo
del proyecto están claramente
establecidas
en las bases y exceden la potestad de las entidades promotoras
del concurso.

PREGUNTA 66: Tema: Otros honorarios:
Estará la SCA detrás de este proceso?
R/. La Sociedad Colombiana
de Arquitectos
- SCA, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 9 del Decreto 2326 de 1995, es la autoridad
nacional en materia de
concursos
de arquitectura.

Serán los honorarios pactados bajo las tarifas de la SCA?
R/. Los honorarios
señalados
en las Bases del Concurso,
base en las tarifas establecidas
por la SCA.

fueron

calculados

con

Pregunta: 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
5
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complementarios de carácter público que plantee el participante será objeto de acuerdo entre las
partes. gx@gxsamperarquitectos.com
R/. El contrato de consultarla
que se suscribirá
con el concursante
ganador, tiene
determinado
el objeto y las obligaciones
específicas
en las cláusulas
primera y
segunda de la minuta que hace parte de las Bases.
PREGUNTA 67: Tema: Los Asesores Técnicos. Pregunta: 4-1 Debe uno plantear el equipo de
técnicos en algún documento? Se les deben pedir algunos documentos como los de requisito que
salen en la minuta del contrato? EXISTEN REQUISITOS PARA LOS TÉCNICOS Y hay que
presentarlos? Si es así es a la hora de inscribirse o con la propuesta de anteproyecto?
gx@gxsamperarqu¡tectas.com
R/. Se sugiere que el participante desarrolle su proyecto con la asesoria del equipo
técnico, no obstante, será el ganador del concurso
quien debe certificar
ante las
Entidades
Promotoras
del Concurso
que su equipo
técnico
cumple
con las
exigencias y requisitos establecidos
en las bases del concurso y sus anexos.
PREGUNTA 68: Tema: Los Asesores Técnicos. Pregunta: los técnicos que hagan parte del
proceso del proyecto ganador podrán continuar trabajando con el arquitecto ganador?
gx@gxsamperarguitectos.com
R/. Si. El equipo técnico podrá acompañar al ganador.

PREGUNTA 69: Tema: Los Asesores Técnicos. Pregunta: Se establece una cifra global de
honorarios para los técnicos es posible conocer quiénes están incluidos allí y en qué cuanti a?
Favor discriminar técnico y monto calculado de honorarios. gx@gxsamperarguitectos.com
R/. El contrato de desarrollo del proyecto es global y debe Incluir todos los diseños
técnicos necesarios para desarrollar
dicho diseño.

PREGUNTA 70: Tema: Los Asesores Técnicos. Pregunta: Puede un técnico en un área especifica
asesorar más de una propuesta de anteproyecto? Hay exclusividad en los técnicos?
gx@gxsamperarquitectos.com
R/. Ver respuesta pregunta 2 consolidado
1 de preguntas y respuestas.

PREGUNTA 71: Tema: Los Asesores Técnicos. Pregunta: Los técnicos en el contrato están bajo la
responsabilidad del arquitecto ganador. la razón de ser de este es entregar diseños coordinados y
completos? Cuál es el alcance de la inclusión de estos bajo la responsabilidad del arquitecto? Sera
posible hacer contratos independientes y uno de coordinación con el arquitecto?
gx@gxsamperarguitectos.com
R/. En la minuta del contrato publicada como Anexo 05 de las Bases del Concurso,
están especificadas
las obligaciones
del ganador.
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PREGUNTA 72: Tema la plaza de la Hoja: Pregunta: No es claro cuál es el alcance de la
intervención que se permite, podrán ampliar la explicación dada? Sera posible tener planos más
detallados de esta plaza, rasantes y niveles en el borde con el lote de vivienda y si es posible
cortes que den cuenta de la relación en distintos puntos de la plaza con su contexto inmediato?
gx@gxsamperarguitectos.com
R/, Ver respuesta
pregunta
27 consolidado
1 de preguntas
y respuestas.
PREGUNTA 73: Tema: Parámetros minimos. 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 minimos de metros cuadrados por grupo de edades de la familia, así como
requisitos o previsiones mínimas de crecimiento futuro. Pregunta:
Existe alguna norma de esos parámetros minimos que se deba cumplir?
R/. Los parámetros
mínimos están establecídos
en las bases.

Sería importante tener la planta del parqueo de buses de Transmilenio y sus columnas.
gx@gxsamperarguitectos.com
R/. Ver respuesta
pregunta
47; Ver respuesta
pregunta
16 consolidado
1 de
preguntas
y respuestas.
PREGUNTA 74: Tema: Accesibilidad. Pregunta: Al diseñar vivienda accesible necesaríamente hay
espacios de mayor tamaño como por ejemplo los baños es posible pensar en que estas viviendas
tengan un área proporcional
a lo que se requiere dentro del mismo programa.
gx@gxsamperarguitectos.com
R/. El área de la vívíenda es de mínímo 50m2 construídos,
por níngún motivo se
permíten áreas menores a esta.
PREGUNTA 75: Tema: Parqueaderos. Pregunta: No hemos visto nada de requisito de parqueos,
podrían por favor indicarnos cuál es la norma y la proporción que este proyecto exige?
Es que no existen parqueos contemplados en el proyecto y se quiere desincentivar el uso del
carro particular? gx@gxsamperarguitectos.com
R/. Ver respuesta
pregunta
12 consolidado
1 de preguntas
y respuestas.

PREGUNTA 76: Tema: REQUISITOS DE INSCRIPCiÓN 4.1 participantes. Pregunta:Cuáles
documentos, como se requieren y en qué momento hay que entregar los requisitos para acreditar a
los profesionales
tanto arquitectos
como técnicos?
Hay que incluir certificaciones?
gx@gxsamperarauitectos.com

RI Ver Adenda

2.

PREGUNTA 77: Tema: Certificado (original) del Registro Unico de Proponentes (RUP) el cual debe
cumpiir con los siguientes requisitos: Pregunta: Fecha de expedición por parte de la Cámara de
Comercio, NO mayor a cuarenta y cinco (45) dias, anteriores a la fecha de cierre de inscripción al
concurso. ESTA FECHA ES LA DE LA ENTREGA DEL CONCURSO ¿ es EL CONCURSO
CIERRA EL 4 de marzo? IMPORTANTE
TENER LA FECHA EXACTA Y NO QUE
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INTERPRETEMOS MATEMÁTICAMENTE Son 45 dias hábiles, incluyendo sábados? Son 45 dias
calendario? - eso querria decir que es 28 de enero? gx@gxsamperarguitectos.com

RI El cronograma

establecido
en el numeral 8 de las Bases del Concurso
señala que
la fecha de cierre de inscripciones
es el "viernes
15 de febrero de 2013". De acuerdo
con lo dispuesto
por el articulo 62 de la Ley 4 de 1913, Código de Régimen Político
y Municipal,
"En los plazos de dias que se señalen en las leyes y actos oficiales, se

entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo
contrario", es decir, para el caso que nos ocupa, este plazo señalado en las Bases
es de días hábiles,

sin tener en cuenta

los sábados.

PREGUNTA 78: Tema: en el numeral 4.2 DOCUMENTOS A PRESENTAR: Pregunta: La nota que
dice:
IMPORTANTE: - La carla de presentación debe estar firmada por el representante legal de
la persona jurídica y por el arquitecto que avala el proyecto. PREGUNTA:
ESTA CARTA DE
PRESENTACiÓN ES EL MISMO ANEXO 1(FORMATO DE SOLICITUD DE INSCRIPCiÓN) o una
carla adicional. gx@gxsamperarguitectos.com
RI Ver Adenda 2.

PREGUNTA 79: Tema: en el numeral 4.2 DOCUMENTOS A PRESENTAR. Pregunta: En el
cuadro de áreas aparece en dos sitios y con distintas cifras el área neta urbanizable. En el punto 3
dice área neta urbanizable 32.772 M2 Y en el punto 5 repite área neta urbanizable 28.229 M2 Y
aclara que esta es base para cálculo de cesiones. Aunque la idea está clara. vale la pena una
aclaración, y que solo una cifra sea el área neta urbanizable. gx@gxsamperarguitectos.com
R/. Ver respuesta
pregunta
9 consolidado
1 de preguntas
y respuestas.

PREGUNTA 80: Tema: en el numeral 4.2 DOCUMENTOS A PRESENTAR. Pregunta: En la
presentación la pág. 5 se pide planta de aptos a escala 1:100 se nos hace pequeña, puede
presentarse a escala 1:50? gx@gxsamperarguitectos.com
R/. La idea es mostrar un sector del proyecto que contemple
varias viviendas
agrupadas,
a escala
1:100,
mostrando
parte
de las circulaciones
comunes,
escaleras,
etc. Planta(s) y seccione(s)
de El o los apartamento(s)
pueden mostrarse
a 1:50.

PREGUNTA 81: Tema: En la minuta. Pregunta: En la décima quinta: obligaciones parafiscales y
del sistema de seguridad social. El consultor. En relación con sus empleados. Existe la alternativa
de contrato de personal por honorarios para el proyecto durante y con limite de lo que dura este, o
que
otra
alternativa
contractual
que
comience
y
finalice
con
el
proyecto.
gx@gxsamperarqu¡teclas.com
RI El consultor
puede vincular
a su equipo
de trabajo
por cualquiera
de las
modalídades
de contratación
establecidas
en la Ley. Sin embargo,
debe acreditar
que se encuentra
al día en el pago de aportes parafiscales
y seguridad
social.
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PREGUNTA 82: Atentamente le solicitamos ampliar el plazo para presentar los documentos para la
INSCRIPCiÓN, la razón es las dificultades que hemos encontrado con el nuevo trámite de RUT y
del RUP para actualizar y renovar nuestro registro. No solicitamos ninguna modificación adicional a
los tiempos del Concurso. oeg47co@yahoo.com
RI Las Prebases estuvieron
publicadas
desde el mes de Noviembre
de 2012, y en
ellas ya se establecía
el requisito
del RUP; después
de ser revisadas,
fueron
publicadas
las Bases con el mismo requisito, en consecuencia
no será aceptada su
solicitud y no se modificará
el cronograma
establecido.
PREGUNTA 83: A continuación dudas acerca de la formulación del problema del concurso: 1. El
concurso establece la posibilidad de incorporar usos complementarios como COMERCIO y
OFICINAS. Sin embargo se establece que estos usos, tratándose de un proyecto de iniciativa del
distrito, deben ser NETAMENTE PÚBLICOS. ¿bajo qué parámetros se mide el nivel de 'lo público'
para
los
usos?
¿comercio
y
oficinas
no
son
usos
privados?
andresfel ipedelgado@daviddelgadoarguitectos.com.
R/. El uso de comercio
y oficinas
no es exclusivamente
privado,
es posible
plantearlo
públicos.

PREGUNTA 84: Quisiera preguntar sobre la viabilidad de mi participación en el Concurso plaza de
la hoja. Actualmente resido en España, soy arquitecta en Colombia, y quisiera participar como
persona natural, tengo matricula profesional desde el año 2004, tengo que acreditar experiencia
profesional? que documentación es necesaria para ello? katherine.suarez@gruponavisa.com
RI Ver adenda 2.
PREGUNTA 85: -¿Qué tipo de modificaciones se pueden llevar a cabo en la plaza sobre el
parqueadero de Transmilenio? En el punto 2.2.1 pone "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 topografia
no están
permitídas.( ...)NOTA: No obstante su dureza actual, bien podria ser un magnifico lugar de
encuentro: VERDE-ECOLOGICO, en un sector donde poco existe." Pero a poco que se quiera
hacer una operación paisajistica que cuente con vegetación inevitablemente se modificará la
topografia.
Además
de
esto,
¿qué
peso
podria
aguantar
está
cubierta?
Argu itectu ra@bnasociadossa.es
R/. Ver respuesta
pregunta
16 consolidado
1 de preguntas
y respuestas.

PREGUNTA 86: En el punto 2.3 donde se habla de la altura permitida se dice que la parte de VIP
se considera dentro de la categoria B pero ¿qué servicios, comercios y dotaciones tendriamos que
considerar dentro de la categoría C? ¿Cómo sabemos si los usos que proponemos entran dentro
de la escala zonal y vecinal o de la metropolitana y urbana? Esta misma duda la tenemos en
cuanto a los cuadros de usos del Anexo 19. Arguitectura@bnasociadossa.es
R/. Con respecto al cuadro de aislamientos
y antejardínes
que se definen
de
acuerdo
a la altura, en el articulo
29 del Decreto
327 se define la forma de
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aplicación,
por ejemplo:
"( •..)Cuando
en un mismo
proyecto
urbanistico
se
combinen espacialmente
distintos usos, se aplicará el aislamiento
mayor."
En cuanto a los tipos de uso en el cuadro Anexo 19 en la columna de condiciones
se definen que usos y de que tipologia pertenecen a la escala Metropolitana,
urbana
y local.

PREGUNTA 87: En el punto 1.1 donde se habla del "Plan de Desarrollo Económico, Social,
Ambiental y de Obras Públicas, Bogotá Humana 2012-2016" pone "Por medio de la coordinación
de las inversiones públicas y privadas" y un poco más adelante "el participante tome en cuenta que
el proyecto que plantee debe ser cien por ciento público", puesto que se da una contradicción
¿existe la posibilidad de la financiación privada? Arquitectura@bnasociadossa.es
R/. No, no existe la posibilidad.

PREGUNTA 88: -1. ¿La financiación de la construcción de los equipamientos comunales privados
entra dentro del precio de la VIP?
R/. El equipamiento comunal privado entra en el precio de las VIP.

2. ¿Y la de los usos complementarios permitidos que se integren como parte del mismo edificio de
la VIP?
R/. El valor de los usos complementarios
no está incluido
en el punto 1.7.3
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO.

3. ¿Estos usos complementarios qué pisos pueden ocupar? Arguitectura@bnasociadossa.es
R/. El concursante
es libre de plantear su propuesta
de diseño conforme
a las
disposiciones
establecidas
en las Bases y con las disposiciones
legales
y
normativas
vigentes.
PREGUNTA 89: -¿Qué cupo de estacionamiento hay que reservar para los distintos usos? ¿Se
pueden plantear en la Carrera 32 como parte de la calle? Arguitectura@bnasociadossa.es
R/. Ver respuesta
pregunta
12 consolidado
1 de preguntas
y respuestas.

PREGUNTA 90: En el punto 3.4 en el que se da el contenido de las planchas, se dice que en la
plancha 3 se pongan las plantas generales a 1/250 pero ¿podríamos dibujarlas a una escala menor
en caso de no caber toda la información que queramos detallar? Arguitectura@bnasociadossa.es
R/. La escala 1:250 debe ser mantenida
para una clara apreciación
por parte de los
jurados del conjunto de todos los proponentes.
PREGUNTA 91: Quisiera saber cómo se deben calcular el área de cupos de parqueos ya que en
las pre-bases se especificaban 128 cupos y en las bases no se especifica ninguna.
agarcesv@gmail.com
R/. Ver respuesta pregunta 12 consolidado
1 de preguntas y respuestas.
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del 24 de

PREGUNTA
92: Los archivos adjuntos corresponden
a Radicación E-2013-000274
en
Metrovivienda y Radicación del mismo documento en SCA Bogotá en 28 de enero de 2013, sobre
Un ofrecimiento de un Diagrama de Intersección Vehicular tendiente a crear una nueva manzana
que mejore las posibilidades de desarrollo de la "manzana Plaza de la Hoja" sobre la que se
desarrolla actualmente un Concurso Arquitectónico. Aclaración: No soy participante del Concurso.
endejepu@hotmail.com

R/. La respuesta fue contestada mediante OFICIO RADICADO 5-2013-000181, el cual
se adjunta.
PREGUNTA 93: 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 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 debe
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. La propuesta debe estar avalada por un arquitecto para
ejercer la profesión en Colombia."
Ya que el Cónsul de Coíombia 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 gustaria
que, por favor, nos los confirmaran cuanto antes para poder enviar los documentos a nuestro socio
colombiano. Arguitectura@bnasociadossa.es
RI Ver Adenda 1.
PREGUNTA 94: ¿En caso de conformar una unión temporal entre una empresa colombiana y una
persona natural extranjera, la garantía de seriedad o póliza puede hacerse únicamente a nombre
de la empresa colombiana? planb.arg@gmail.com
RI Ver Adenda 2.
PREGUNTA 95: El día 25 de enero, se publicó en varios medios, la expedición del decreto 75 del
23 de enero del 2013, en el cual dice que no se permitirá la construcción de vivíenda VIP, en el
centro de la ciudad. Es importante para nosotros saber si este decreto afectará el presente
concurso PLAZA DE LA HOJA. http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEBNEW NOTA INTERI OR-12549502. html
http://confidencialcolombia.com/es/1/20
1/4858NI P-noestar%C3 %A 1n-en-el-centro-de-Bogot%C3 %A 1-viviendas-interes-priorita rio-germa n-vargas-llerasgustavo-petro.htm. demosarquitectos@gmail.com.
RI No lo afecta.
PREGUNTA 96: Me gustaria realizar unas consultas referentes a la documentacíón necesaria para
inscripción al concurso de viviendas en Plaza de la Hoja.
En el caso de presentarnos como personas juridicas extranjeras, según las bases, la propuesta
tiene que estar avalada por un arquitecto para ejercer la profesión en Colombia. ¿De qué manera
quedaria avalado?
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RI La propuesta quedará avalada con la suscripción
del anexo
arquitecto
que cumpla con lo establecido
en el Numeral 4.

No. 1, por parte del

¿Significa esto que el arquitecto autorizado para ejercer la profesión en Colombia tiene que formar
parte del equipo o podría simplemente presentar un documento en el que avalara la propuesta?

RI Ver Adenda 2.
Respecto al Certificado del Registro único de Proponentes (RUP) exigido en las bases, ¿puede
una empresa española solicitar este documento?
RI Ver Adenda 2.
¿Es válido presentar el certificado de vigencia de la matricula Profesional expedido por el Colegio
de arquitectos de Madrid? rklbuj@gmail.com
RI Según la Ley 435 de 1998, modificada por la Ley 842 de 2003, para ejercer la
profesión de arquitecto en Colombia, se requiere estar matriculado
o inscrito en el
Registro Profesional
respectivo,
lo cual se acreditará con la presentación
de la
tarjeta o documento
adoptado por este para tal fin.

PREGUNTA 97: Tenemos una duda en cuanto a la conformación de una unión temporal. ¿En el
caso de una UT con una persona natural extranjera, donde los documentos de conformación de la
misma estén firmados digitalmente cumpliendo con lo establecido en la ley 527 de 1999, es
necesaria la autenticación de estos últimos en notaria? olanb.arg@gmail.com
RI Ver adenda 1, en el punto referente a los documentos
de personas juridicas
internacionales.
PREGUNTA 98: Es posible tener los planos topográficos y cortes del terreno en formato CAD.
juangonzalezpalacio@gmail.com
R/. Ver respuesta pregunta 16 consolidado
1 de preguntas y respuestas.

,
PREGUNTA 99: Se puede tener información CAD un poco más extensa que' incluya las
volumetrias de los predios aledaños. iuangonzalezpalacio@gmail.~om'"
",
..• .
,

R/. La información disponible está en los anexos del concurso.

I

..,

PREGUNTA 100: En cuanto al concurso de VIP en la Plaza de la Hoja, quiero comentar que en las
bases del concurso el tratamiento para los predios es DESARROLLO, pero consultada la UPZ el
sector normativo es el 4, que corresponde a RENOVACION URBANA, REACTIVACION, Por lo
tanto considero que no se aplica el Decreto 327 de 2004 PARA TRATAMIENTO DE
DESARROLLO, : yolandazp@yahoo.es
RI Si bien como lo indica el participante, el predio de LA HOJA figura zonificado en
la plancha
27-" Tratamientos
Urbanísticos"del Decreto 190 de 2004- Plan de
Ordenamiento
Territorialy en la UPZ correspondiente,
con el Tratamiento
de
Renovación
Urbana, el ámbito geográfico
donde se localiza
este PREDIO fue
incluido
en el Tratamiento
Urbanistico
de Desarrollo
por la Secretaria
Distrital,
12
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mediante la Resolución No 0851 del 29 de junio de 2012 la cual quedó formalizada
por el DECRETO 497 de Octubre 30 de 2012 Por el cual se modifica el Decreto
Distrital 317 de 2011, reglamentario de las Unidades de Planeamiento Zonal UPZ No.
108- Zona Industrial y No. 111. Puente Aranda.
En este orden de ideas, al predio LA HOJA, le corresponde aplicar el Tratamiento de
Desarrollo según las disposiciones
citadas y regirse por el Decreto 327 de 2004 y
demás normas vigentes.
PREGUNTA 101: El estudio de suelos, se realizó para 2 edificaciones de 15 pisos con 4 sótanos y
otro volumen de 45 pisos. Si la propuesta de un concursante consiste en edificaciones de 5 pisos
sin sótanos, el Estudio de Suelos, no tiene el diagnóstico para esta propuesta, por lo tanto en
Curaduria Urbana podrian solicitar aclaración y esto demanda tiempo para cumplir con el contrato
en donde se compromete El Consultor a entregar la licencia en 4 meses. : yolandazp@yahoo.es
R/. Ver Adenda 2.
PREGUNTA 102: Una pregunta importante, en cuanto al último Decreto que prohibe la aplicación
de VIS y VIP en centros de las ciudades, especialmente en áreas de RENOVACION. De aplicarse
esta norma no seria viable el desarrollo del proyecto ganador del concurso. : yolandazp@yahoo.es
R/. No es un área de RENOVACION, es un área con TRATAMIENTO
DE
DESARROLLO de acuerdo con el decreto 497 de 30 de octubre de 2012 "Por el cual
se modifica el Decreto Distrital 317 de 2011, reglamentario
de las Unidades de
Planeamiento Zonal ÜPZ No. 108- Zona Industrial y No. 111- Puente Aranda".
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