
 

  



 

NATURALEZA  
El “Premio Latinoamericano de Arquitectura Hospitalaria 2021”, es un galardón que resalta 
los valores positivos de las edificaciones hospitalarias de nuestros países latinoamericanos; 
reconoce su adecuada inserción urbanística y calidad arquitectónica-funcional. Busca 
ponderar el impacto favorable que dicha construcción genera en los habitantes y la ciudad 
donde se encuentra, en la forma de contribuir a un contexto edificado más ameno y 
estéticamente destacado. 
 
Tiene por objetivo general hacer conocer entre la población de los países latinoamericanos 
la importancia que éstas construcciones representan en el tejido de la ciudad. En lo 
particular facilita que profesionales de la arquitectura, de la ingeniería y ramas conexas 
accedan al saber inherente a esta rama especializada del diseño y la construcción. 
 
El premio es otorgado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) y la Asociación 
Colombiana de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria (ACAIH) a la institución hospitalaria 
que desarrolla sus actividades en dicha edificación y al equipo de profesionales que realizó 
su diseño arquitectónico.  
 
CATEGORÍAS 
El Premio Latinoamericano de Arquitectura Hospitalaria podrá ser entregado por igual 
a las instituciones de salud pública o privada construidas y en operación a partir del 2011, 
sin considerar el grado de complejidad de su atención, de acuerdo con las siguientes 
categorías:  
 
Categoría 1: Edificaciones nuevas con un área de construcción superior a 5.000 m2 
Categoría 2: Edificaciones nuevas con un área de construcción igual o inferior a 5.000 m2 
Categoría 3: Edificaciones antiguas que hayan sido reordenadas, remodeladas o 
ampliadas entre 2011 y 2021, sin considerar su área de construcción 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
El jurado basará su evaluación fundamentado principalmente en los criterios de máxima 
calidad y excelencia siguientes: 
 

DISEÑO ECOTECNOLOGÍA IMPACTO A 
LACOMUNIDAD 

• Implantación  • Uso eficiente de los recursos  • Social   
• Funcionalidad  • Energías renovables  • Económico  
• Volumetría  • Materiales de construcción  • Ambiental  

 
 
PREMIOS Y MENCIONES  
La edificación y el equipo de profesionales autor de los diseños arquitectónicos en cada 
una de las tres categorías establecidas recibirá como testimonio de sus merecimientos los 
siguientes premios: 
 
La edificación hospitalaria: una Placa Honorífica en acero de 40 x 30 centímetros con el 
nombre grabado de la institución ganadora, que será instalada en sitio destacado de la 
fachada principal, escogido en coordinación con la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 
 



 

El equipo profesional: una Placa Honorifica en acero de 28 x 23 centímetros en estuche 
de lujo, grabada con el nombre del o de los arquitectos diseñadores + certificación para los 
integrantes de su equipo.  
 
En ceremonia especial se hará la develación y la entrega de las placas y certificaciones a 
los ganadores del Premio Latinoamericano de Arquitectura Hospitalaria 2021. 
 
Los premios en cada categoría se otorgarán de acuerdo al proceso de evaluación llevado 
a cabo por el jurado; podrá́ otorgar menciones y no podrá́ otorgar premios diferentes a los 
establecidos en la presente convocatoria. En ningún caso la decisión del Jurado podrá́ ser 
apelada.  
 
Los autores de los proyectos ganadores se comprometen a coordinar junto a la SCA la 
instalación de una placa conmemorativa en la institución como testimonio al ganador. 
 
JURADO DEL CONCURSO  
El juzgamiento del premio estará a cargo de un jurado internacional designado por la SCA 
formado especialmente para conocer detalladamente las edificaciones en concurso y 
teniendo la responsabilidad de emitir un veredicto final. Es una comisión calificada y 
temporal, que asesora a la SCA en la evaluación de los proyectos presentados. Está 
integrado -ad hoc- por Arquitectos que analizan, valoran y seleccionan las obras que, de 
acuerdo con los criterios de evaluación, se destaquen en cada categoría.  
 
El Jurado juzgará todas las categorías y estará integrado por siete (7) miembros de siete 
(7) países latinoamericanos diferentes, todos profesionales idóneos con amplia experiencia 
y reconocidas competencias, ellos son:  
 
JURADO 1: Argentina 
Arq. Miguel Sartori Presidente de la Asociación Argentina de Arquitectos 

e Ingenieros Hospitalarios - AADAIH 
JURADO 2: Bolivia 
Arq. Fabian Farfán Expresidente de la Federación Panamericana de 

Asociaciones de Arquitectos - FPAA 
JURADO 3: Chile    
Arq, Alvaro Prieto Presidente de la Asociación Chilena de Arquitectura y 

Especialidades Hospitalarias - AARQHOS 
JURADO 4: Colombia    
Arq. Amedeo Vita Vicepresidente de la Asociación Colombiana de 

Arquitectos e Ingenieros Hospitalarios - ACAIH  
JURADO 5: Colombia 
Arq. Flavio Romero Expresidente Nacional de la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos  
JURADO 6: México   
Arq. Briseyda Reséndiz  Presidente de la Sociedad Mexicana de Arquitectos 

Especializados en Salud - SMAES 
JURADO 7: Perú    
Arq. María Estrada Presidente de la Asociación Peruana de Arquitectos e 

Ingenieros Hospitalarios del Perú - ASPAIH 
 
 
 



 

PREMIACIÓN:  
El Premio se entregará el 16 de septiembre de 2021 a las 6:00 pm en ceremonia especial 
programada para dar a conocer los ganadores de cada una de las tres (3) categorías 
establecidas. La ceremonia de premiación podrá realizarse de manera presencial o virtual; 
sin embargo, esta decisión, se confirmará cómo máximo el 31 de agosto de 2021 a través 
de adenda en el micrositio de la página web www.sociedadcolombianadearquitectos.org, 
dispuesto para la presente convocatoria.  
 
DIVULGACIÓN:  
Los proyectos seleccionados y ganadores de cada categoría serán publicados en los 
medios de comunicación dispuestos por la SCA y la ACAIH, atendiendo en cada caso a las 
condiciones de publicación expuestas en las presentes bases. 
 
CRONOGRAMA 
A continuación, se precisan las actividades y las fechas que los participantes deben conocer 
y cumplir: 
 

Actividades Fecha 
Desde Hasta 

Apertura y cierre de inscripciones 
de proyectos participantes 

Jueves 1 de julio 2021 Lunes 30 de agosto 2021 

Publicación Acta de Proyectos 
inscritos 

Lunes 30 de agosto 2021 

Revisión técnica y Juzgamiento  Miércoles 1 de 
septiembre 2021 

Lunes 6 de septiembre 
2021 

Publicación: Acta de 
Seleccionados 

Martes 7 de septiembre 2021 

Ceremonia de Premiación Jueves 16 de septiembre 2021 

 
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
Podrán participar todos los proyectos hospitalarios, clínicas, centros de especialidades 
médicas, públicos o privados, construidos y en operación en los países latinoamericanos, 
respetuosos del paisaje, de su entorno, de la normas, funcionales, estéticamente 
agradables y que estén generando bienestar a sus usuarios. 
 
INHABILIDADES 
No podrán participar obras en los que hayan colaborado o intervenido el Presidente 
Nacional, los Vicepresidentes Nacionales, el Procurador Nacional de la SCA o los miembros 
del comité́ organizador, comité asesor y jurado.  
 
INSCRIPCIÓN 
Los proyectos hospitalarios deberán ser inscritos por arquitectos e ingenieros 
latinoamericanos diseñadores, promotores y/o constructores, dentro de las categorías 
establecidas y que cumplan con los requisitos de inscripción exigidos en la presente 
convocatoria.  
 
Pueden inscribirse obras que hayan sido presentadas en bienales, concursos o 
convocatorias organizadas o no por las asociaciones y/o colegios de Arquitectos de los 
países latinoamericanos. 
 



 

RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES DE OBRAS Y PROYECTOS  
Los participantes deberán inscribirse en la página web de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos de conformidad con el cronograma establecido para la presente convocatoria. 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS 
Las inscripciones estarán abiertas desde el martes 22 de junio de 2021 hasta el lunes 23 
de agosto de 2021. El proceso que se debe cumplir para inscribirse es el siguiente: 
 
1. Ingresar a la página web www.sociedadcolombiadearquitectos.org, buscar el micrositio 
PREMIO LATINOAMERICANO DE ARQUITECTURA HOPITALARIA, hacer clic y seguir los 
pasos que allí se indican. 

  
2. Ingresar la información de contacto solicitada:  

  
Nombre participante 
Tipo de documento 
Documento 
Ciudad 
Correo electrónico 
Celular 

 
3. Pagar la cuota de inscripción definida por categoría. Una vez la SCA confirme y valide, le 
enviará un correo con la clave de acceso para cargar los archivos. confirmando su condición 
de inscrito. 

 
4. Cargue los archivos solicitados a continuación 

 
Registro Fotográfico de la Edificación: En formato jpg o tiff, en alta resolución con un 
mínimo de 300 dpi o 3600*2800 pixeles, con un mínimo 10 y máximo 20 fotografías, cada una 
de las cuales debe llevar en el nombre del archivo el nombre del fotógrafo responsable.Al 
realizar la entrega de las imágenes a la SCA, el participante certifica que cuenta con la 
autorización del fotógrafo o propietario de la imagen para que esta sea publicada por la SCA 
en distintos medios en el contexto de promover el premio.  
 
Presentación en Power Point: La cual deberá contener: 

 
ü Descripción del proyecto 
ü Localización 
ü Criterios de diseño 
ü Esquema funcional 
ü Servicios que presta la institución de salud 
ü Capacidad instalada 
ü Impacto social, económico y ambiental 
ü Solución estructural 
ü Ecotecnologías  
ü Sistema de protección contraincendios (opcional) 
ü Manejo de residuos hospitalarios (opcional) 
ü Manejo de las aguas negras (opcional) 
ü Plantas Arquitectónicas en formato jpg 
ü Cortes longitudinales y transversales en formato jpg (mínimo 2) 

 



 

Video: (opcional) 
 
Nota: Número máximo de diapositivas en Power Point son cuarenta y cinco (45) para cada 
categoría. 

 
Cargados los archivos solicitados finalizar con el Botón GUARDAR y/o ENVIAR. 

 
Una vez la SCA confirme y valide que los archivos solicitados están completos, le enviará un 
correo certificando el recibo a satisfacción. o de ser necesario será notificado para subsanar 
la información o documentación. En caso de subsanación el participante deberá́ ingresar 
nuevamente y cargar la información solicitada 
 
Nota 1: Le sugerimos asegurarse de tener todos los campos diligenciados, sin  excepción 
para que se pueda habilitar la opción de GUARDAR y/o  ENVIAR. Si algún campo no aplica o 
no tiene la información por favor ingrese “NA”. 

 
Nota 2: Una vez enviada la información, el participante no podrá modificar la misma. 

 
Nota 3: Cumplido el tiempo reglamentario para la carga de ofertas por los participantes, según 
el cronograma establecido en la presente convocatoria, la plataforma no permitirá la carga de 
documentos. 
 
 
REQUISITOS NO SUBSANABLES 
No se considerarán requisitos subsanables: 

  
ü No cumplir con el periodo de tiempo mínimo dispuesto en estas bases. 

 
ü No presentar la información del proyecto de acuerdo a las normas establecidas en los 

formatos y plataforma VITRUVIUS.  
 

La plataforma ́VITRUVIUS ́ estará́ alineada con los tiempos estipulados en el cronograma 
de las presentes bases, por lo tanto, no se aceptaran modificaciones o requerimientos de 
usuario y/o participantes, una vez se finalice el proceso de inscripción.  
 
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN 
Categoría 1 el valor de la inscripción es de 150 dólares o su equivalente en pesos 
Categoría 2 El valor de la inscripción es de 200 dólares o su equivalente en pesos 
Categoría 3 El valor de la inscripción es de 250 dólares o su equivalente en pesos 
 
El valor incluye para todos los proyectos participantes: 
 
ü Evaluación del proyecto inscrito 
 
ü Una (1) entrada gratis al evento académico ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE 

ARQUITECTURA E INGENIERIA HOSPITALARIA que se realizará los días 16, 17 y 
18 de septiembre de 2021 por la plataforma zoom 

ü Memorias del encuentro 
 
 
 



 

Para los proyectos seleccionados por el Jurado además de lo anterior: 
 
ü Un espacio en la Revista Digital que la Sociedad Colombiana de Arquitectos publicará. 
 
Para los proyectos ganadores además de lo anterior: 
 
ü Derecho a presentar su proyecto el 18 de septiembre en el espacio asignado en el 

Encuentro Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. 
ü Placa de Reconocimiento para ser instalada en la institución hospitalaria ganadora del 

premio como testimonio de este. 
ü Galardón del Premio Latinoamericano de Arquitectura Hospitalaria 2021 para los 

diseñadores. 
 
Nota: En ningún caso habrá lugar a devolución por concepto de inscripciones.  
 
Mayores informes 
Felipe Enciso 
concursos@sca-pn.org 
+(57) 3118999508 
 
Arq. Flavio Romero Frieri 
+(57) 3114101536 
Delegado.internacional@sca-pn.org 
 
 


