
 

 
  



 

INFORME INICIAL DE EVALUACION DEL JURADO  
 

 
Los días 29 y 30 de junio de 2021 y los días 1 y 2 de julio de 2021, por medio de la 
plataforma virtual Zoom, debidamente preparada por la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos -SCA- Presidencia Nacional para el juzgamiento de los anteproyectos, se 
reunieron los siguientes miembros del Jurado del Concurso de la referencia, quienes 
previamente habían tomado posesión de sus cargos:  
 

- ARQ. LORENZO CASTRO JARAMILLO 
- ARQ. JUAN MIGUEL GÓMEZ DURÁN 
- ARQ. IVÁN DARÍO ACEVEDO GÓMEZ 
- ARQ. JOSÉ ANTONIO VELANDIA CLAVIJO 
- ARQ. CÉSAR AUGUSTO MARÍN CLAVIJO 

 
 

Los miembros del Jurado recibieron de los coordinadores del Concurso las 
propuestas presentadas, como consta en el “Acta de instalación del Jurado y 
entrega de propuestas”. En ella se dejó constancia de que fueron presentados 
diesciséis (16) anteproyectos, correspondientes a los grupos definidos en las 
bases. 
 
 
1.- ANTECEDENTES.-  
 
Una vez finalizada la instalación del juzgamiento, el Jurado repasó los criterios de 
evaluación contenidos en el numeral 10, de las Bases del Concurso, los cuales se 
transcriben a continuación: 
 
CRITERIOS  DE EVALUACIÓN   

Sistema modular replicable y adaptable  
Para asegurar la eficiencia en la ejecución de las propuestas, estas tendrán que plantear 
sistemas, elementos y materiales que permitan su fácil repetición y adaptación a cada 
uno de los territorios, conservando un lenguaje común que permita una fácil asociación 
por parte de la ciudadanía, al mismo tiempo que entiende las problemáticas particulares 
de cada contexto y satisface de manera flexible las necesidades específicas de las 
comunidades que se encuentran en los lugares a intervenir.  

Polifuncionalidad  

Como respuesta al déficit y deterioro del espacio público en la ciudad, es necesario el 
fortalecimiento y la creación de áreas libres para el disfrute y bienestar de la población, 
que respondan a necesidades multiculturales y diferentes dinámicas urbanas. Desde la 
polifuncionalidad se plantea dotar a la ciudad de espacios públicos flexibles, que permitan 
dar una solución adaptable y resiliente, concibiendo así escenarios urbanos capaces de 



 

albergar diversas actividades y múltiples usos. Las intervenciones presentarán de manera 
clara y técnica la definición de materiales y elementos que permitan su fácil 
mantenimiento y durabilidad en el tiempo.  

Estrategia de diseño participativo  

La directriz de este criterio busca el desarrollo y fortalecimiento de la apropiación social 
de la ciudad por parte de sus habitantes, así como de la identidad territorial, entendida 
como “un conjunto de usos, representaciones y significados que la comunidad y los 
sujetos construyen con el fin de participar en los procesos de transformación del territorio 
local” (Ramírez, s.f.).  

Al tratarse de intervenciones en diferentes puntos del territorio distrital, cada una deberá 
entender las características propias del contexto en que se encuentra y sus 
particularidades territoriales. Las propuestas deberán plantear una metodología de 
participación que propicie procesos de trabajo colaborativo con la comunidad local y que 
enriquezcan el proyecto incentivando la apropiación de la propuesta urbana y la 
construcción de redes locales para el mantenimiento de las intervenciones y del espacio 
público, de manera que garanticen la sostenibilidad a largo plazo. El proceso debe 
contemplar y describir los procesos de registro, almacenamiento, digitalización y 
tratamiento dado (viabilidad técnica) a los aportes dados por la comunidad, con el fin de 
fortalecer la confianza institucional, la confianza en la participación incidente y la veeduría 
ciudadana.  

Del mismo modo, la base de datos con los contactos de las personas participantes debe 
ser compartida con la Secretaría Distrital del Hábitat - SDHT para dar continuidad a los 
procesos de participación y devolución de resultados a la comunidad, involucrando a 
quienes dieron sus aportes. Así mismo, debe reflejar aquellos hallazgos o 
consideraciones en materia de participación que sean relevantes para mejorar y hacer 
más efectiva la participación en las fases de ejecución, entrega y seguimiento de las 
acciones.  

Accesibilidad  

La accesibilidad es un criterio fundamental para asegurar el disfrute colectivo del espacio 
público. Se busca generar espacios inclusivos, que permitan una movilidad más 
autónoma en población con capacidades diferentes o discapacidades, concibiendo 
lugares atractivos para transitar, con superficies adecuadas y sin obstáculos. Lo anterior, 
se logra aplicando normas de accesibilidad y directrices del diseño universal orientados 
al uso equitativo del espacio público. Los proyectos contarán con sistemas de 
señalización claros, redundantes e incluyentes que faciliten el uso de los elementos y el 
desarrollo de las actividades y usos propuestos. De igual manera, se deberán garantizar 
estrategias que permitan el acondicionamiento de las características actuales de cada 
zona de intervención.  

Articulación territorial  

Este criterio nace de la visión de la ciudad como un todo, un organismo vivo que necesita 
estar unido a través de tejidos que faciliten la conexión de los diferentes sistemas que la 
componen. Se trata de distinguir articulaciones que se vinculan de forma lineal, focal o 



 

nodal a otras áreas o sistemas, así como la articulación intersectorial con otros programas 
y proyectos de carácter distrital y de infraestructura preexistente para lograr un impacto 
contundente en el territorio.  

Respeto de todas las formas de vida  

Teniendo en cuenta el carácter público de las intervenciones y su impacto directo sobre 
actores humanos y no humanos, se considerará la importancia de estrategias para el 
mejoramiento de las condiciones ecosistémicas de todas las formas de vida que puedan 
hacer uso del espacio a intervenir.  

Sostenibilidad  

En línea con el desarrollo sostenible de la ciudad, el jurado evaluará positivamente 
aquellas propuestas que generen condiciones de sostenibilidad integral, que impulsen la 
mitigación de los efectos del cambio climático y hagan uso de materiales eficientes, 
energías alternativas y estrategias bioclimáticas, a la vez que impulsan relaciones 
sociales y el uso colectivo de lo común teniendo en cuenta la creación de estrategias de 
economía circular y micro negocios colaborativos que beneficien directamente a las 
comunidades y el mantenimiento de las intervenciones.  

Estructura presupuestal  

Las actuaciones deberán partir del principio de viabilidad económica, de acuerdo con esto 
las propuestas tendrán que ser coherentes con los recursos técnicos y económicos 
especificados en el presupuesto de construcción estimado en MIL DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE (1.200’000.000 COP) por grupo. El cumplimiento de este 
valor garantizará que la entidad promotora ejecute correctamente las propuestas. De 
acuerdo con esto un presupuesto detallado será un insumo fundamental para una 
correcta evaluación.  

 
 
2.- JUZGAMIENTO.- 
 
Una vez terminado el acto de instalación de juzgamiento del Concurso, el Jurado de 
acuerdo con el reglamento de concursos de la SCA, procedió a nombrar un presidente, 
decidiendo por unanimidad nombrar al arquitecto Lorenzo Castro Jaramillo.  
 
El Jurado reconoce especialmente el alto nivel  en la presentación de las propuestas por 
parte de los participantes, así como la destreza para conceptualizar y describir cada 
anteproyecto presentado, lo que permite  una clara, rápida y eficaz comprensión de las 
intensiones proyectuales.  
 
El procedimiento de selección se dio inicio mediante un análisis preliminar de todas las 
propuestas por parte de cada  uno de los jurados, con el fin de conocer el contenido de 
toda la información presentada por parte de todos los equipos participantes,. Posterior a 
ello,  conceptualizó sobre todas las propuestas en general, de tal forma que cada uno de 



 

los jurados pudo evaluar de manera concreta la información presentada por los 
concursantes. Luego de esta sesión de discusión general, procedio a estudiar con mayor 
profundidad cada una de las diesciséis (16) propuestas. Para su estudio cuidadoso,y de 
acuerdo a las observaciones realizadas en la discución anterior el jurado procedió a 
distribuir las 16 propuestas de tal manera que cada una fuera revisada de forma metódica 
y completa. Para ello distribuyó todas las propuestas entre cada uno de los miembros del 
jurado (cuatro jurados tomaron cada uno tres propuestas, y un jurado tomó las cuatro 
propuestas restantes) con el fin de ser analizadas en detalle bajo los criterios indicados 
en las bases definitivas del concurso. 

 
Luego del cierre de este análisis  de cada propuesta, los jurados deliberaron sobre 
aquellas que cumplian cabalmente los criterios de las bases del concurso, resaltando las 
más sobresalientes por sus cualidades, para representar de forma asertiva, 
intervenciones de acupuntura urbana en los espacios públicos priorizados por la 
Secretaría Distrital del Hábitat que logran aprovechar el potencial de los territorios a 
intervenir y generan nuevas dinámicas urbanas en sintonía con un trabajo colaborativo 
comunitario.   

 
 

De acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.1 de las bases del concurso, por cada grupo 
habrá un único ganador encargado del desarrollo de sus propuestas arquitectónicas y 
merecedor de un contrato de consultoría, por lo cual, una vez terminada dicha evaluación, 
el Jurado determina por unanimidad , el siguiente orden de elegibilidad: 
 
Otorgar el PRIMER PUESTO DEL GRUPO A al anteproyecto arquitectónico identificado 
con el código AC-GA5201, destacando las siguientes consideraciones: 
 
Zonas de intervención:  

1. Barrio San Felipe (Localidad Barrios Unidos) - nivel 1  
2. Barrio Venecia (Localidad Tunjuelito) - nivel 1  
3. Barrio Bolivia (Localidad Engativá) - nivel 2 
4. Barrio Altos del poblado (Localidad San Cristóbal) - nivel 2 
5. Barrio Bella flor (Localidad Ciudad Bolívar) - nivel 3 

 
El proyecto desarrolla una diversidad de acciones espaciales integradoras entre lo 
existente y visiones catalizadoras de acupuntura urbana.  La apuesta metodológica de 
participación está bien estructurada con el objetivo de hacer converger a los diferentes 
agentes institucionales y comunitarios para construir una agenda para cada intervención. 
El desarrollo de pabellones polifuncionales que acompañan todas las estrategias de 
espacio público plantea una propuesta arquitectónica acorde con los parámetros 
definidos por el concurso.  
 
Sistema modular replicable, adaptable y polifuncional: Las pequeñas arquitecturas de 
pabellones permiten tener escenarios modulables, que se replican en todas las zonas 



 

como un sistema constructivo; también, estos pabellones se convierten en los espacios 
de soporte de la oferta institucional o las actividades colectivas comunitarias, para dotar 
de  identidad a la propuesta de acupuntura urbana. 
 
Estrategia de diseño participativo: El planteamiento metodológico para caracterizar y 
desarrollar conversaciones colectivas comunitarias se basa en la convergencia de actores 
que construyen ciudad, definiendo una caja de herramientas y activaciones temáticas que 
configuran una estrategia que podrá dejar capacidades instaladas en el territorio, 
fundamentales para la sostenibilidad y la apropiación del proyecto de acupuntura urbana.  
 
Articulación territorial: Es evidente la  sensibilidad espacial que se evidencia por el 
reconocimiento y caracterización de cada zona de intervención; esto se refleja  en las 
decisiones  de diseño que conectan con las características del espacio ya construido por 
la cotidianidad de cada comunidad, a partir de una propuesta de  arquitecturas simples 
que integran asuntos culturales y ambientales como estrategia  fundamental.. 
 
Respeto por todas las formas de vida: El carácter táctico de cada propuesta permite 
desarrollar un ecosistema de arquitecturas ajustadas al paisajismo y a la vegetación  
existente, para reforzarla y  reverdecer los espacios duros y grises, como estrategia 
espacial de acupuntura urbana. 
 
Estructura presupuestal: La estructura presupuestal y los valores se consideran acordes 
a las ideas propuestas. 
 
 
Otorgar el PRIMER PUESTO DEL GRUPO B al anteproyecto arquitectónico identificado 
con el código AC-GB2758, destacando las siguientes consideraciones: 
 
Zonas de intervención:  

1. Barrio Paraiso Quiba (Localidad Ciudad Bolívar) - nivel 3  
2. Barrio El Dorado (Localidad Santa Fe) - nivel 1  
3. Barrio Diana Turbay (Localidad Rafael Uribe Uribe) - nivel 2 
4. Barrio Hipotecho Sur (Localidad Kannedy) - nivel 2 
5. Barrio Altamira (Localidad San Cristóbal) - nivel 1 

 
Sistema modular replicable, adaptable: La propuesta contribuye a fomentar procesos 
colaborativos de diseño con la comunidad al partir de variados sistemas modulares 
versátiles. Adapta soluciones abiertas para desarrollar los espacios, bajo procesos 
específicos de participación ciudadana y ligadas al sistema. 
 
Polifuncionalidad: Plantea soluciones mediante un “catálogo de objetos”, que plantean   
estrategias de diálogo social y saberes locales a través de la dinamización de alternativas 
versátiles en los diferentes espacios, para incluir planes de actividades y de usos 
enlazados con los usuarios. 
 



 

Promueve diversas herramientas espaciales que fomentan co-diseño, co-desarrollo y co-
implantación, con estrategias para la conformación de un modelo de gestión comunitaria 
(“Caja de herramientas”). 
 
Estrategia de diseño participativo: Aporta un modelo de gestión comunitaria, técnica y 
pública desde el inicio del proceso hasta la posterior evaluación del funcionamiento de 
cada espacio. Integra soluciones que impulsan la construcción colectiva y el 
empoderamiento ciudadano: 
- Conforma procesos de evaluación del uso de los espacios, así como conformación 

de indicadores con posibilidad de rectificación de cada situación posterior a su puesta 
en marcha. 

- Origina la concientización y pedagogía de la población hacia la búsqueda del respeto 
por el medio ambiente. 

- Aporta escalabilidad de los diseños con facilidad de adaptación y equilibrio 
socioeconómico. 

 
Desarrolla estrategias de diseño bajo perspectiva de género, también teniendo en cuenta 
el arte y la cultura local, tanto pictórica como narrativa. 
 
Accesibilidad: Óptima diagnosis e identificación del estado actual de los lugares y del 
territorio, facilitando la promoción por la adecuación y reparación de los lugares. Tiene en 
cuenta recorridos para facilidad de uso a todas las personas y edades. Incorpora 
mobiliario y equipamiento ligero a escala de los usuarios. 
 
Articulación territorial: Fomenta la realización de acuerdos entre equipos 
multidisciplinarios e interinstitucionales tanto comunitarios y de entidades públicas con 
posibilidades de integración de otros agentes. Implementa empoderamiento comunitario 
con compromisos socioambientales que podrán ser utilizados como potenciales 
articuladores del territorio. 

 
Respeto por todas las formas de vida: Favorece la restauración de la fauna y flora local 
que puede ir unida a una estrategia de re-naturalización del territorio (huertos, jardines, 
fachadas verdes , etc). 

 
Sostenibilidad: Facilita la recuperación, reutilización y reciclabilidad en las acciones 
propuestas a través de actividades comunitarias que se desarrollan con ideas en 
aprovechamiento del terreno para siembras. Aporta soluciones de aprovechamiento de 
energías limpias mediante propuesta de iluminación integrada con paneles solares 
fotovoltaicos. 
 
Estructura presupuestal: La estructura presupuestal y los valores se consideran acordes 
a las ideas propuestas.  
 
 
Otorgar el PRIMER PUESTO DEL GRUPO C al anteproyecto arquitectónico identificado 
con el código AC-GC9854, destacando las siguientes consideraciones: 
 
Zonas de intervención:  

1. Barrio Parcela El Porvenir (Localidad Bosa) - nivel 3  
2. Barrio Chucua de la Vaca III (Localidad Kennedy) - nivel 1  



 

3. Barrio Charala (Localidad Usme) - nivel 2 
4. Barrio Toscana (Localidad Suba) - nivel 1 
5. Barrio San Martín Sur (Localidad San Cristóbal) - nivel 2 

 
Sistema modular replicable, adaptable: La propuesta plantea la reutilización de módulos 
prefabricados, lo cual da  paso a la conformación de múltiples mobiliarios y volumetrías 
que alberguan las actividades propuestas.  Incorpora un catálogo de posibles 
adaptaciones físicas de los módulos propuestos permitiendo diversidad de dispositivos 
de activación urbana. 
 
Polifuncionalidad: La propuesta de dispositivos y módulos se relaciona a posibles 
actividades lúdicas, económicas y ambientales así como a la instalación de mobiliario y e 
instalación de luminarias. Los módulos, por su versatilidad, pueden ser adaptados según 
las necesidades de la comunidad, entendida a partir de su participación en la fase 
propuesta de conceptualización. Las características de los dispositivos  permitirá que se 
detonen procesos de apropiación por parte de la comunidad en cuanto a su  utilización,  
a través de expresiones culturales de arte urbano y de múltiples formas. 
 
Estrategia de diseño participativo: La definición del esquema de participación presenta 
una metodología clara que permitirá la participación efectiva de las comunidades en el 
proceso de  conceptualización, intervención y adaptabilidad de la propuesta en sus 
territorios. . Se reconoce la importancia de aplicar el enfoque poblacional diferencial en 
las posibles estrategias de participación propuestas a través del juego u otras 
herramientas como maquetas, legos, mapa parlante, entre otras. Dada la versatilidad de 
los módulos, se proponen actividades de expresión cultural y actividades de tipo 
económico fomentando redes de trabajo comunitario y aprovechamiento económico del 
espacio público. 

 
Accesibilidad: Existe un aprovechamiento de la topografía existente de los territorios. 
Incorporan diversas posibilidades espaciales que dan respuesta a criterios de 
accesibilidad lo que favorece recorridos al interior de los territorios así como en relación 
a su entorno próximo. Propone mobiliario y dispositivos de una escala acorde a los 
territorios. 
 
Articulación territorial: Reconoce la falta de articulación espacial de los territorios con su 
entorno urbano como principal tema de diagnóstico y actúa con la propuesta sobre este 
mismo. La geometría de los módulos propuestos permite una medida base adaptable a 
los territorios que se replica en términos de tratamiento y uso de del espacio público y 
genera, en la propuesta, articulación a partir de una grilla espacial ordenadora. La 
propuesta incorpora la reflexión y actuación frente al tratamiento de bordes, conexión con 
áreas circundantes a la intervención así como recorridos al interior de las áreas mismas.  
Se propone fortalecer la apropiación de la intervención a través de acuerdos de 
voluntades simbólicos con el fin de fortalecer el empoderamiento comunitario sobre el 
territorio y propender por su mantenimiento y cuidado. La propuesta plantea 
intervenciones de muralismo en culatas y espacios residuales para tratamiento adecuado 
y concertado de bordes. 

 
Respeto por todas las formas de vida: Favorece la restauración de la fauna y flora local a 
través de estrategias de intervención sostenible en el territorio (huertos, superficies 
permeables, infraestructura verde, etc.). La propuesta de participación incorpora el 



 

enfoque diferencial proponiendo diversas alternativas y estrategias para grupos 
poblacionales diversos. 

 
Sostenibilidad: La materialidad de los módulos, entendidos como elementos detonantes 
y activadores del espacio urbano permite visualizarlos como elementos perdurables en el 
tiempo. El anteproyecto plantea alternativas de intervención sostenible a través de la 
implementación de drenajes urbanos sostenibles, instalación de espacios para huertas, 
articulación de zonas verdes existentes. Se propone la implementación de áreas de 
acopio y manejo de residuos. Se plantea como estrategia la restauración de ecosistemas 
urbanos a través de la cualificación de la vegetación existente, creación de jardines en 
superficie e implementación de mobiliario urbano sostenible (luminarias con paneles 
solares). 
 
Estructura presupuestal: La estructura presupuestal y los valores se consideran acordes 
a las ideas propuestas.  
 
 
Otorgar MENCIONES DE HONOR POR GRUPO a los anteproyectos identificados con 
los siguientes códigos: 
 
PRIMERA MENCIÓN GRUPO A: Código AC-GA3245  
SEGUNDA MENCIÓN GRUPO A: Código AC-GA7809 
 
PRIMERA MENCIÓN GRUPO B: Código AC-GB1378 
SEGUNDA MENCIÓN GRUPO B: Código AC-GB0018 

 
PRIMERA MENCIÓN GRUPO C: Código AC-GA3404 
SEGUNDA MENCIÓN GRUPO C: Código AC-GA7086 

 
 
Las decisiones adoptadas y el texto de este “INFORME INICIAL DE EVALUACION” 
fue estudiado por todos los miembros del Jurado y aprobado unánimemente por 
ellos. 
 
En constancia de lo anterior, se firma digitalmente en la Ciudad de Bogotá el 06 de julio 
de 2021. 

 
 

 
 
_____________________________________ 
ARQ. LORENZO CASTRO JARAMILLO 
Presidente del jurado.  
Jurado en representación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
 
 



 

 
 
 
 
_____________________________________ 
ARQ. JUAN MIGUEL GÓMEZ DURAN 
Jurado en representación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
 
 
 

 
_____________________________________ 
ARQ. IVÁN DARÍO ACEVEDO GÓMEZ 
Jurado en representación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
 
 
 
 
_____________________________________ 
ARQ. JOSÉ ANTONIO VELANDIA CLAVIJO  
Jurado en representación de la Secretaría Distrital del Hábitat 
 
 
 
 
_____________________________________ 
ARQ. CÉSAR AUGUSTO MARÍN CLAVIJO 
Jurado en representación de la Secretaría Distrital del Hábitat 
 

 


