


Un Concurso de Arquitectura es el mecanismo mediante el 
cual, en igualdad de oportunidades y condiciones, se selec-
ciona un consultor para la elaboración de unos diseños, 
planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos.

La selección es realizada por un jurado competente y cole-
giado, el cual escoge la “mejor propuesta arquitectónica” 
presentada por los proponentes del Concurso.
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1. Entidad promotora. Es el organismo interesado en adelantar 
el proceso de selección mediante el concurso arquitectónico.

2. El organismo asesor. Es el ente idóneo en la materia de ar-
quitectura que organiza y diseña los aspectos técnicos del con-
curso de arquitectura y, actúa como coordinador entre la enti-
dad promotora y el jurado calificador, y entre éstos con los 
proponentes.  

(Artículo 2.2.1.2.1.3.16. Del organismo asesor. La Entidad Estatal promo-
tora celebrará un contrato de prestación de servicios profesionales con el 
organismo asesor al iniciar el proceso de selección de concurso público de 
arquitectura. El organismo asesor podrá ser la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional y único orga-
nismo idóneo que adelanta en cada una de las regiones del país este tipo 
de gestiones.)

Concurso para la Gobernación de Risaralda en Pereira, 1972. Perspectiva Rafael Gutiérrez de 
la propuesta de Quijano y De Irisarri, tercer puesto Concursos Arquitectónicos 1972, SCA



3. El jurado calificador. Es el cuerpo inde-
pendiente que estudia, califica y recomien-
da la propuesta más idónea y favorable 
que se ajusta a las bases del concurso de 
arquitectura.

4. Los proponentes. Son las personas natu-
rales o jurídicas, uniones temporales o con-
sorcios, inscritas en el concurso de arqui-
tectura que presenten sus propuestas de 
acuerdo con las bases del concurso.

Concurso para el Palacio de Justicia de Bogotá, primera fase, 1962. Carboncillo de Bruno 
Violi para la propuesta vencedora de Cruz y Londoño.  Archivo de Roberto Londoño.
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Concurso de Esquema Básico o Ideas
Se elaboran las bases del concurso para obtener soluciones o 
propuestas arquitectónicas a nivel de esquema básico de 
diseño. Delineamiento general del proyecto, elaborado sin 
tener necesariamente el terreno definitivo, el programa y el es-
tudio de  necesidades final. Comprende dibujos esquemáticos 
a escala, cuya finalidad es indicar localizaciones de zonas o 
espacios, aislamientos, identificación de los espacios, funcio-
namiento y relación entre los ambientes, operación del esque-
ma, accesos y obras exteriores.   

Concurso para el Centro Colseguros Norte en Bogotá, 1979. Esquema de Germán Samper 
para la propuesta de Esguerra Sáenz y Samper Archivo de Esguerra, Sáenz y Samper Ltda.



Concurso de Anteproyecto
Se elaboran las bases del concurso para obtener solu-
ciones o propuestas arquitectónicas a nivel de ante-
proyecto arquitectónico. Es una idea general del pro-
yecto y su estudio se debe hacer con base en las nece-
sidades y fines de la entidad contratante, las normas 
oficiales vigentes y el monto de la inversión probable 
de la obra, estimada de común acuerdo entre el arqui-
tecto y la entidad contratante. Comprende dibujos a 
escala de plantas, cortes y fachadas, perspectivas sufi-
cientes para la comprensión arquitectónica, estructu-
ral y de instalaciones del edificio, sin incluir planos su-
ficientes para poder ejecutar la obra, ni los estudios 
de factibilidad económica, utilidades, renta, alternati-
vas de uso, flujo de caja y financiación; pero sí sobre 
bases serias de su factibilidad.

Concurso para el Instituto Colombiano del Petróleo en Piedecuesta, 
Santander, 1989. Perspectiva de los laboratorios. Julio Villabona y 
Carlos González, tercer puesto. Revista Escala No. 142



Dependiendo de la entidad promotora, los concursos tam-
bién pueden ser clasificados como públicos y privados.
De igual manera los concursos pueden ser de dos rondas 
o una ronda; esto implica que la selección del jurado en 
los concursos a una ronda es definitiva, a dos rondas el 
jurado evaluador define la propuesta definitiva de una se-
lección previa realizada. 
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Economía porque reduce costos de inversión en términos de tiempo y calidad del proyecto recibido.
Eficiencia en compraración con otros procesos de selección enmarcados en la ley, ya que permite 
contar con productos tangibles durante su desarrollo (renders, planos, cortes, presupuestos, entre 
otros), optimizando así recursos y tiempos.
Selección de la mejor propuesta (de acuerdo a su funcionalidad, estética y economía), a partir de 
una amplia pluralidad, incluyendo muchas de los más destacados arquitectos y estudios de arqui-
tectura del país. 
Transparencia durante el proceso de selección, garantizando la igualdad de condiciones y la plu-
ralidad de propuestas. 
Agilidad y menos desgaste administrativo y operativo en la selección de consultores. 
Acompañamiento institucional de la SCA en el proceso supervisión a los diseños y ejecución obras.
Promoción y difusión de los proyectos, permitiendo visibilidad del proyecto y  de las entidades pro-
motoras.
Garantía de calidad, dada la experiencia y prestigio de la SCA en la estructuración y realización 
de concursos a nivel nacional o internacional.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Convocatoria para el concurso de reconstrucción de la Plaza de Mercado de la Concepción 
en Bogotá. Acuerdo municipal No. 6 de 1917 / Archivo de Bogotá 

Ventajas de realizar un Concurso
con la Sociedad Colombiana de Arquitectos



Los proyectos que se realizan a través de la modalidad 
de concursos suelen convertirse en obras icónicas que 
generan valor y perpetuidad en el tiempo, constituyén-
dose en marca ciudad.

Fachada occidental del Centro Coltejer (Medellín).
Archivo de Esguerra, Sáenz y Samper Ltda.



D
ES

A
R
R
O

LL
O

D
ES

A
R
R
O

LL
O



Los tiempos y los procesos de un concurso de arquitectura dependen 
de la modalidad y el tipo de concurso que se quiera llevar a cabo. 

Los concursos de arquitectura a una ronda con entidades públicas, 
tienen un plazo máximo de 4 meses, contando un mes de liquidación 
y un mes de preparación de las propuestas. Comparados con los con-
cursos de méritos, los tiempos de los concursos de arquitectura son 
más cortos, y el proceso es más efectivo y menos tedioso.

Todos los procedimientos se llevan a cabo bajo anonimato, sin identi-
ficar a los participantes, desde la entrega misma de las propuestas.

Estudio inicial de la propuesta de R. Salmona, F. Martínez y G. Avendaño para el Edificio 
Avianca, 1963. Dibujo de Fernando Martínez Sanabria. Trabajos de arquitectura. Escala.



PROCEDIMIENTOS DURANTE UN
CONCURSO DE ARQUITECTURA

1 Desarrollo de prebases y período de observaciones

2

3

Desarrollo de bases definitivas

4

Cierre de concurso y entrega de propuestas

Juzgamiento y traslado del informe inicial

Elaboración del informe final

Proclamación

Desarrollo de esquemas básicos por los concursantes

Proceso de inscripción



Productos de un concurso de arquitectura

Prebases y bases definitivas del concurso
Asesoría jurídica, técnica y administrativa  
Recibo y codificación de propuestas
Acta de juzgamiento
Planchas y propuestas concursantes
Renders e imágenes, cortes, detalles, etc. 

Productos ganador de un concurso de arquitectura

Proyecto arquitectónico (planos técnicos a nivel de detalle, 
renders y perspectivas del proyecto) 
Estudios técnicos*
Diseños de ingeniería de detalle*
Presupuestos y programación obra 
Supervisión arquitectónica a la ejecución de las obras

*Dependiendo de las necesidades del proyecto
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Primer puesto: Aqua & Terra Consultores 
(Nathalie Montoya, Diego López, Jorge A. 
Araque y Daniela Díaz)
Promotor: Ministerio de Cultura
Organización: SCA

AMPLIACIÓN DEL 
TEATRO COLÓN
Bogotá, 2013 



Primer puesto: Bermúdez + Herreros (Daniel 
Bermúdez y Daniel Bermúdez)
Promotor: Cámara de Comercio de Bogotá 
CCB y Centro Internacional de Negocios y 
Exposiciones Corferias  
Organización: SCA

CENTRO 
INTERNACIONAL
DE CONVENCIONES
DE BOGOTÁ
Bogotá, 2011



Primer puesto: Taller de la Ciudad (Carlos 
Hernández y Eduardo Samper) + González 
Ripoll Asociados (Katia González)
Promotor: Cámara de Comercio de 
Barranquilla  
Organización: SCA

RESTAURACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DEL 
ANTIGUO EDIFICIO DE 
LA ADUANA 
Barranquilla, 1986



Primer puesto: Rogelio Salmona, Leonor 
Martínez y Luis Eduardo Torres
Promotor: Sociedad Colombiana de 
Arquitectos – Seccional de Bogotá 
Organización: SCA

EDIFICIO SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE 
ARQUITECTOS
Bogotá, 1966



Primer puesto: Ricardo González Ripoll + 
Aníbal Moreno
Promotor: Departamento Administrativo de 
Aeronáutica Civil, Fondo Aeronáutico 
Nacional
Organización: SCA

AEROPUERTO 
ERNESTO CORTISSOZ 
Barranquilla, 1972



Primer puesto: Lago y Sáenz Arquitectos
Promotor: Departamento de Antioquia
y Alcaldía de Medellín 
Organización: SCA

CENTRO 
ADMINISTRATIVO DE 
MEDELLÍN
(LA ALPUJARRA)
Medellín, 1974



Primer puesto: Emese Ijjasz de Murcia, 
Cecilia Álvarez y Germán Clavijo
Promotor: Banco Central Hipotecario – BCH
Organización: SCA

AGRUPACIÓN
NIZA VIII
Bogotá, 1979



Primer puesto: Taller de la Ciudad (Carlos 
Hernández C., Eduardo Samper M., Omar 
Cepeda) + Carlos Ariel Jaramillo + Esguerra, 
Sáenz y Samper
Promotor: Banco Central Hipotecario - BCH
Organización: SCA

CENTRO
COMERCIAL NIZA
Bogotá, 1984



Primer puesto: Roswell Garavito Pearl
Promotor: Instituto de Fomento Industrial
y Concesión Salinas
Organización: SCA

CATEDRAL DE SAL
Zipaquirá (C/marca), 1990



Primer puesto: Giancarlo Mazzanti, Daniel 
Bonilla y Rafael Esguerra
Organización: SCA

CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
CONVENCIONES
Medellín, 2002



Primer puesto: Latitud - Taller de Ciudad
y Arquitectura (Sebastián Monsalve)
Promotor: Empresa de Desarrollo Urbano EDU
Organización: SCA

PARQUE DEL RÍO 
MEDELLÍN
Medellín, 2013



Primer puesto: OPUS - Oficina de Proyectos 
Urbanos (Carlos A. Betancur, Carlos D. 
Montoya, Manuel Jaén P., Carlos Bueno)
Promotor: Ministerio de Cultura, Alcaldía de 
Mompox, Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo AECID
Organización: SCA

REVITALIZACIÓN DEL 
EJE URBANO DE LA 
ALBARRADA DE 
MOMPOX
Mompox (Bolívar), 2010



Primer puesto: Juan Pablo Ortiz
Promotor: Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Secretaría Distrital de Gobierno
Organización: SCA

CENTRO DEL 
BICENTENARIO: 
MEMORIA, PAZ Y 
RECONCILIACIÓN
Bogotá, 2008



Primer puesto Cuatro Escenarios Deportivos 
(Coliseos): Mazzanti Arquitectos + Plan:B 
Arquitectos (Giancarlo Mazzanti y Felipe Mesa)
Primer puesto Complejo Acuático: Paisajes 
Emergentes (Édgar I. Mazo, Sebastián Mejía y 
Luis Callejas)
Promotor: Instituto de Recreación y Deporte 
de Medellín, Coldeportes
organización: SCA Antioquia

ESCENARIOS IX 
JUEGOS DEPORTIVOS 
SURAMERICANOS 
MEDELLÍN 2010
Medellín, 2008



WWW.SOCIEDADCOLOMBIANADEARQUITECTOS.ORG

contacto: concursos@sca-pn.org


