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ANEXO 2
CONSIDERACIONES DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDAS PARA IMPLEMENTAR
EL MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR RURAL
El anexo contempla consideraciones que deben tenerse cuenta en temas de diseño,
realización de las obras, normativa aplicable, cálculo de costos por metro cuadrado,
costos de diseños y construcción, al momento de acometer el desarrollo de la
infraestructura de cada nodo de la Red.
Contexto general
Etapa de diseño
Ya se enunció en el capítulo 5 del documento que la determinante más importante para
los diseños: crear espacios que sean un laboratorio de paz. La mayor fuente de inspiración
para esta creación se basará en la arquitectura vernácula, esto fomentará la concepción
de espacios contemporáneos de alta calidad y sencillez espacial, con la economía y
funcionalidad de la arquitectura campesina.
Los estudiantes vivirán en el campus durante los periodos académicos y regresan a sus
lugares de origen en el cuarto año y en los cortos periodos de receso al finalizar cada
periodo. Por lo cual, el campus no solamente será un espacio académico, sino también su
hogar y espacio de desarrollo personal. Los estudiantes al finalizar sus estudios deberán
regresar a sus lugares de origen. Por ello, se considera importante conservar y fomentar el
sentido rural del campus.
Así como también la conservación y protección de los ecosistemas naturales presentes en
la zona. Hacer un proyecto en armonía con la naturaleza y el aprovechamiento del
entorno es necesario para hacer más eficientes las construcciones. Por ello, los cauces
naturales, las áreas boscosas, la fauna y la flora existente en los futuros predios de
desarrollo deben ser salvaguardadas desde la etapa del diseño hasta la ejecución de la
obra e incluso en la marcha del proyecto.
Otras determinantes serán identificadas por medio de documentos y estudios
complementarios del lote donde se desarrolle el proyecto. Así por ejemplo, el
levantamiento topográfico evidenciará el área más adecuada para desarrollar el
proyecto. Para la formulación de los diseños y esquemas básicos se deberá consultar el
Esquema de Ordenamiento Territorial, documento que dará las condiciones generales
para las construcciones a nivel urbano y rural y el uso del suelo.
Es necesario pensar las construcciones de forma modular, independientes en su orden de
construcción, pero interconectadas por caminos peatonales que permitan vivir el campus
por medio del acto de caminar. Estos caminos pueden convertirse en ejes ordenadores y
permiten zonificar por usos o vocaciones el área disponible. Se sugiere ordenar, a partir de
un centro, las distintas zonas del proyecto. Este centro simbólico puede ser resaltado por
medio de una plaza o un espacio de encuentro. Las principales zonas pueden ser: zona
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administrativa, zona de bienestar, zona académica, zona de alojamientos, zona de
proyectos de énfasis y zona de prácticas al aire libre.
Dado el crecimiento por prioridades o etapas, es necesario pensar las distintas áreas del
proyecto como módulos que se repiten según el número de usuarios, en especial las áreas
de alojamientos y aulas.
Se recomienda orientar las edificaciones de manera que las fachadas cortas absorban la
trayectoria del sol, sobre el eje oriente-occidente y así disminuir el calentamiento por
radiación. Así mismo, la implementación de ecotécnicas para climatización pasiva es
altamente recomendable incluirlas en los diseños arquitectónicos.
Equipo y costos de los diseños
Se sugiere que el equipo de trabajo esté conformado por un director de diseños o
arquitecto principal y 5 personas de apoyo, entre dibujantes y arquitectos de apoyo.
Basado en un equipo de tal naturaleza, el valor total de los diseños arquitectónicos se
estima en $428.827.752 por nodo.
Estudios técnicos
Para el correcto desarrollo de los diseños de los nodos es necesario realizar, además de los
diseños arquitectónicos, una serie de estudios técnicos complementarios. A continuación
y a manera de referencia, se presenta resumen de los estudios requeridos para el
proyecto.
Resumen de los costos estimados de los estudios técnicos
ESTUDIO
Levantamiento topográfico
Ampliación levantamiento topográfico 45
ha
Ampliación levantamiento topográfico 33
ha
Estudio geoeléctrico
Estudio geotécnico
Diseños y cálculos estructurales primera
etapa
Diseños y cálculos estructurales segunda y
tercera etapas
Diseños y cálculos estructurales
restaurante
Diseños y cálculos de redes e instalaciones
hidrosanitarias, de lluvias, de incendios y
de gas y pma
Diseños y cálculos de redes e instalaciones
hidrosanitarias, de lluvias, de incendios
2da etapa
Diseños y cálculos de redes e instalaciones

$
$

VALOR
6,900,000.00
10,437,120.00

$

6,032,000.00

$
$
$

15,520,953.00
13,850,400.00
83,104,256.00

$

32,099,216.00

$

6,206,000.00

$

126,171,924.00

$

1,500,000.00

$

85,886,400.00
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ESTUDIO
eléctricas y de protección contra rayos
Diseños y cálculos de redes e instalaciones
eléctricas y de protección contra rayos
para segunda etapa
Diseños y cálculos de redes e instalaciones
eléctricas y de protección contra rayos
para tercera etapa
Presupuesto de acabados y
programación general
TOTAL DISEÑOS TÉCNICOS

VALOR
$

7,860,160.00

$

16,018,730.00

$

11,900,000.00
$ 423,487,159

Fuente: Lina María Muñoz, Unisalle, 2014.

Materiales y sistemas constructivos
Los materiales recomendados son aquellos que permiten una larga vida útil y un bajo
mantenimiento. Estos materiales son básicamente concretos a la vista, mampostería en
bloque pañetada y pintada, pisos en gres, carpintería en aluminio, tejas termoacústicas y
perfiles metálicos para las cubiertas y columnas. En cuanto a sistemas constructivos, el uso
de un sistema aporticado, con columnas metálicas y en concreto y con estructura de
cubierta en perfilería metálica cerrada es recomendable en términos de
mantenimiento/duración y facilidad constructiva.
Es importante evaluar los sistemas constructivos de saberes comunitarios o locales, ya que
estos pueden aportar experiencias en cuanto a manejo climático o topográfico. Sin
embargo, es necesario tener en cuenta que las construcciones cumplan con lo
estipulado en la normativa sismorresistente NSR-10 y demás normas aplicables a la
construcción. Adicionalmente, las recomendaciones que arroje el estudio de suelos y el
proyectista estructural, son claves para determinar cuál debe ser el sistema constructivo y
el tipo de cimentación, que debe usarse para lograr economía y mejor desempeño según
el terreno disponible.
Recomendaciones para el desarrollo de los diseños
A continuación, se listan algunas recomendaciones generales para la etapa de diseños.
Es importante tener presente que implementar el modelo de educación rural significa
generar un nuevo modelo espacial educativo, en el que se fomente la sana convivencia,
el adecuado uso del tiempo libre y el amor por la profesión.
Con respecto a los diseños arquitectónicos y estudios técnicos complementarios se
recomiendan los siguientes puntos:
-

-

En lugares de alta precipitación, es deseable elevar las construcciones para proteger
de inundaciones los niveles bajos y así dar un tiempo al suelo para que permee las
aguas lluvias o a que las escorrentías se encaucen. Adicionalmente, elevar los pasos
peatonales evitaría la erosión y la compactación del suelo, además de permitir el
paso de animales que habitan el territorio.
En lo posible utilizar la vegetación como regulador de temperatura, generando
microclimas para mejor confort térmico y protección solar por medio de la sombra.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Para disminuir la radiación solar directa sobre los muros de fachada, se recomienda
implementar corredores perimetrales a las construcciones, lo cual disminuye la
temperatura al interior de los espacios habitables. Así como también, orientar las
fachadas más largas en dirección norte-sur, para que las fachadas más cortas o de
menor área reciban el sol de la mañana y de la tarde. Por otro lado, el uso de
cubiertas con ventilación natural ayudará a mejorar la calidad del aire al interior y a
permitir la renovación de aire caliente por aire fresco.
Con el objetivo de mantener una imagen característica del proyecto, las
edificaciones deben tener una jerarquización, cuidando de no perder la unidad
volumétrica.
Es necesario buscar gradualidad en el desarrollo por etapas, ya que los recursos
económicos para la construcción generalmente se consiguen paulatinamente,
posiblemente algunos de ellos provenientes de donaciones. Diseñar espacios
modulares y agrupados en zonas facilita el desarrollo por etapas.
Conservar los ecosistemas presentes en el predio es condición obligada para evitar
impactar negativamente el medio ambiente natural y para ser ejemplo ante los
estudiantes y la comunidad.
Contratar con tiempo los estudios geo-eléctrico (en caso de no contar con
acueducto), geotécnico y topográfico, así mismo el Plan de Manejo Ambiental, para
tener información clara sobre la disponibilidad de aguas, capacidad portante del
terreno, morfología del terreno y elementos de la estructura ecológica del predio. En
zonas de alta pluviosidad, es importante contratar un estudio hidrológico, que servirá
como insumo de los diseños de aguas lluvias y para los diseños urbanísticos.
Antes de iniciar la etapa de contratación es importante contar con los diseños
completos en todas las escalas y los presupuestos completos. Así mismo, la
programación de compras de equipos y dotación (actividades previas), además de la
programación de la ejecución de la obra. Esto permite minimizar posibles errores en las
cotizaciones de los proponentes, así como sobrecostos y atrasos en la etapa de obra.
Para tener a tiempo los diseños, es necesario conformar un equipo de apoyo a los
diseños acorde al tamaño y a los requerimientos del proyecto. De lo contrario no se
logrará cumplir con los tiempos y ello atrasaría el resto de los procesos del proyecto.
Es recomendable socializar el proyecto con los usuarios finales para hacerlo más
óptimo en su funcionamiento y tener en cuenta las posibles sugerencias y opiniones
que los usuarios puedan aportar.
La escogencia de los diseñadores es clave para lograr un proyecto adecuado,
cuenta mucho la experiencia en diseños similares. No está de más contratar asesorías
que en temas específicos como implementación de energías renovables, manejo
bioclimático, técnicas constructivas tradicionales, paisajismo y luminotecnia.
Es deseable no realizar cambios en los diseños en el periodo previo a iniciar las obras o
en el transcurso de la misma, para evitar retrasar la obra.

Al respecto de trámites de licencias y otras normas aplicables, los siguientes puntos son
claves para el proceso de diseño de:
-

Es necesario tener claro el marco normativo aplicable a los diseños, tanto la normativa
general para construcciones en Colombia, así como normativa específica
relacionada al uso (espacios educativos, plantas de procesamiento y preparación de
alimentos, laboratorios).
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-

Contar con un Plan de Manejo Ambiental para predios ubicados en ecosistemas
estratégicos que defina procedimientos previos, durante y posterior a obra.
Realizar los trámites de permisos ambientales y de construcción ante la Corporación
Autónoma Regional y la Oficina de Planeación se realizó con tiempo para permitir a
dichas autoridades surtir los procesos necesarios previos a obra, ya que por ejemplo en
el caso de la licencia de construcción pueden tomar más de 45 días hábiles según la
normativa que rige los tiempos de respuesta de estos trámites.

Con respecto a materiales se pudo establecer los siguientes aspectos a tener en cuenta:
-

-

-

-

-

-

-

-

Cuando se use carpintería metálica, es clave identificar si es posible usar soldadura o si
existe la posibilidad de llevar estructuras pernadas para armar en el sitio, lo cual
favorecería la facilidad de montaje. Es importante que estas decisiones sean tomadas
con tiempo y puedan preverse en los diseños, ya que de lo contrario es difícil evaluar
las implicaciones y usar estructuras pernadas pueden derivar en empates no
adecuados con los muros o la carpintería metálica, generando espacios e intercisos
anti-estéticos y que fomentan la entrada de insectos y polvo.
En lo posible, se recomienda no usar teja de fibrocemento, ya que a pesar haber
mejorado el comportamiento térmico en las últimas décadas, aún no satisface los
niveles de confort térmico al interior de los espacios, para zonas cálidas y húmedas. Se
prefiere, aunque tenga un mayor costo, usar tejas metálicas con aislamiento térmico.
En zonas húmedas y cálidas es necesario usar materiales lisos, de fácil mantenimiento y
de larga vida útil, que no fomenten la instalación de nidos de insectos o acumulación
de polvo. Por ello, se recomienda implementar la carpintería en aluminio. Con relación
al uso de estructura metálica en este tipo de climas, solo es necesario protegerla
según las recomendaciones del fabricante con los recubrimientos especiales para
climas húmedos en los espesores indicados (anticorrosivo y esmalte).
Los materiales de la estructura deben ser acordes con las características ambientales
y climáticas, y debe tenerse en cuenta la disponibilidad del material, las posibilidades
de transporte y que sean materiales certificados (en el caso de las maderas o
materiales vegetales). Para Utopía, el uso de estructura metálica en combinación con
estructura en concreto fue recomendable por la facilidad de ejecución, instalación y
mantenimiento.
Para los recubrimientos de pisos y paredes se optó aquellos que permiten mantener
una imagen homogénea y limpia para las construcciones. Así mismo, materiales de
fácil mantenimiento y larga vida útil.
Con respecto a los muebles sanitarios, empresas nacionales ofrecen una importante
gama de muebles de tipo institucional, los cuales responden bastante bien al fuerte
uso por parte de poblaciones numerosas.
Es deseable implementar sistemas de ahorro energético y de agua, sin embargo es
necesario evaluar los siguientes aspectos:
a) Fácil consecución de repuestos en la zona
b) Uso de sensores para la iluminación, que no se activen con insectos, ya que
estos últimos proliferan en climas cálidos y pueden activar los sensores,
convirtiéndose en una verdadera molestia y no cumpliendo con su función
de ahorro.
Con respecto a los diseños eléctricos, es necesario verificar que en cada espacio se
hayan propuesto los lúmenes correspondientes según uso.
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En cuanto a servicios públicos se recomienda:
-

En sectores rurales es necesario identificar y definir como se resolverán los servicios
públicos: captación de agua para potabilizar, tratamiento y disposición de aguas
servidas, disposición de basuras y suministro de energía. Se recomienda una
evaluación de estos temas, previo al inicio de los diseños con el fin de tener claridad
sobre la viabilidad de los mismos.

Etapa de obra
Equipo de obra
El equipo puede variar según las etapas y las dimensiones de las mismas. Sin embargo, se
recomienda contar con la presencia de una gerencia y una interventoría (técnica,
administrativa y financiera).
La interventoría debe estar compuesta como mínimo por un director, un residente y un
inspector. La gerencia de obra puede encargarse de realizar una supervisión de la obra y
la coordinación entre contratistas, con apoyo técnico de la Interventoría y en constante
comunicación con el equipo de diseño arquitectónico y técnico. El equipo mínimo
necesario para la Gerencia es un coordinador de obra y un residente, además de un
inspector.
Contratistas
Dependiendo de la magnitud de la obra, se escogerá el modelo de gestión de esta. Se
sugiere que se maneje un solo contratista para lograr una mayor eficiencia como equipo
administrativo, teniendo en cuenta que la dimensión de estas obras, así lo permite. Por lo
tanto, el contratista escogido para la ejecución de la obra civil, debe realizar también la
obra eléctrica, hidrosanitaria y de gas, así como los acabados de la obra.
Recomendaciones para el desarrollo de la obra
A continuación se listan algunas recomendaciones generales para el desarrollo de la
obra, toda vez que construir un proyecto de este tipo, significa posiblemente llevar
energía a kilómetros del predio, así como la red de gas natural, generar mejor cobertura
de comunicación celular y crear cobertura de internet en un área rural, resolver el
abastecimiento de agua potable y el tratamiento de aguas servidas dentro del predio,
entre otros aspectos.
-

Contar con el paquete de diseños, especificaciones, presupuestos y programaciones
completo, para evitar retrasos y sobrecostos.

Con respecto al equipo de obra:
-

El equipo de obra debe ser dimensionado conforme la escala del proyecto.
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-

La definición de las líneas de mando en la organización del equipo de obra debe ser
clara y precisa para quienes intervengan en la obra. Es importante contar con
protocolos claros de funcionamiento interno, para que el contratista los asuma de la
misma manera.

En relación a las posibles rutas críticas:
-

-

Los trámites de disponibilidad de servicios con empresas de servicios públicos o
servicios públicos que deban ser solucionados por el propietario deben realizarse con
tiempo, para una vez iniciadas las obras se cuente con las instalaciones provisionales y
la conexión definitiva se haga a tiempo.
Es recomendable identificar cuáles son los sectores críticos de ejecución para poder
trazar la ruta de la obra de manera clara desde el principio. Se entienden como
prioritarias edificaciones de servicio público y aquellas que suplen necesidades
básicas de los estudiantes: alojamientos, restaurante y aulas.

En cuanto a la contratación de subcontratistas de obra civil:
-

-

Dependiendo de la dimensión de la obra y de la capacidad de gestión de la entidad
contratante, es recomendable contratar directamente con una única empresa que se
encargue de todos los ítems de construcción.
Es recomendable contar con una escogencia estricta y meticulosa de los contratistas,
que tengan experiencia en construcción en zonas rurales.

En cuanto a condiciones climáticas y otras específicas del lugar se recomienda:
-

Conocer los periodos secos y de lluvias del lugar donde se va a construir.
Identificar la oferta de mano de obra especializada en la zona donde se lleven a
cabo las obras, tanto por parte del contratante como por parte del contratista para
prever soluciones a posibles inconvenientes en obra. Esto aplica igualmente para otras
condiciones de logística de una obra: comunicaciones, distancias y transporte,
disponibilidad del suministro de materiales y condiciones climáticas.

En cuanto a actividades de obra y suministro de materiales:
-

Contar con una comisión de topografía para llevar un control de los niveles,
replanteos y cantidades de excavación y/o rellenos que realice el contratista de obra.
Todas las actividades que requieran rediseños o cambios de especificaciones deben
ser cuidadosamente evaluadas para minimizar los impactos en obra.

Consideraciones básicas de infraestructura física requeridas para implementar los nodos
de la Red.
Condiciones ideales de los lotes
A continuación, se exponen las consideraciones básicas de los predios que se escojan
para el desarrollo de los nodos de la Red de educación rural, con el objetivo de contar
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con lugares que permitan el correcto desarrollo en términos funcionales, urbanísticos, de
seguridad, de sanidad y de paisaje.
-

-

-

-

Seguridad: los posibles municipios donde se ubiquen los predios para construir los
nodos deberán ser zonas seguras, sin condiciones de alta criminalidad o de violencia,
ya que es importante asegurar un entorno amigable y seguro para el desarrollo de las
actividades académicas y de vida universitaria.
Ruralidad y conectividad: los predios donde se desarrollen los nodos deben
encontrarse en área rural de una cabecera municipal, la cual deberá contar con
líneas regulares de transporte y con la cercanía a un aeropuerto. Los nodos RURPAZ
deben implantarse en una zona rural, por ello es deseable mantener una distancia
mínima de 10 km. de cualquier centro poblado.
Servicios públicos: es importante verificar que el predio cuente con disponibilidad de
servicios públicos o con la posibilidad de solventarlos dentro del mismo, por medio de
concesiones de agua subterránea o superficial, plantas de tratamiento de aguas y el
uso de fuentes de energía alternativas. Así mismo, para estar conectados con
comunidades científicas es necesario tener disponibilidad de internet.
Área mínima: para el correcto desarrollo de los programas académicos planteados en
este documento, se recomienda tener un lote de mínimo 500 hectáreas. Para el
desarrollo urbanístico del campus, se requieren, por programa, aproximadamente 20
hectáreas. Cada operador será responsable de localizar y gestionar el lote según el
nodo a cargo.
Áreas mínimas de lotes para nodos RURPAZ
NODO

Zootecnia
Ingeniería Agro-forestal
Ingeniería Agroindustrial
Educación
TOTAL

ÁREA (Ha)
500
500
500
65
1.565

Fuente Unisalle, julio 2014.

-

-

-

-

Áreas de reserva: es necesario identificar las zonas de reserva forestal, de reserva vial o
rondas hídricas que afecten el predio, ya que estas deben preservarse o protegerse
por lo que pueden llegar a ser áreas representativas dentro del total del predio.
Preservación de ecosistemas: el mantenimiento de la vegetación nativa existente en
los predios verá tenerse en cuenta en la planificación arquitectónica de la
infraestructura física de los nodos.
Condiciones de riesgo: los terrenos no deberán ubicarse en zonas pantanosas, rellenos
sanitarios, áreas inundables, o sitios con alto riesgo de deslizamiento. Deberán tener
una distancia de mínimo 100 mts. a líneas de alta tensión, gasoductos, oleoductos y
vías de alto tráfico.
Suelos aptos según vocación del programa académico: en cuanto a las condiciones
específicas según el programa académico a desarrollar, es necesario verificar que los
suelos sean aptos para la ganadería o agricultura de acuerdo a la vocación del
programa. Así, para Zootecnia es necesario contar con áreas de pastizales para la
alimentación y pastoreo del ganado, para el programa de Ingeniería Ambiental y
Forestal es necesario contar con áreas disponibles para desarrollar cultivos de árboles
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-

maderables, así como en lo posible áreas boscosas naturales de reserva forestal. El
programa Ingeniería Agroindustrial requiere áreas para desarrollar cultivos agrícolas. A
diferencia de los anteriores, el programa de Educación requiere zonas de cultivos y
desarrollo agropecuario más pequeñas.
Condiciones climáticas y topográficas: es importante revisar los niveles históricos de
inundación y los niveles topográficos para evitar áreas inundables y terrenos inestables.
Por razones de economía, se sugiere que los lotes destinados a los nodos RURPAZ
tengan pendientes no mayores al 15%.

Normativa aplicable
La normativa que rige para el desarrollo urbano y arquitectónico de cualquiera de los
nodos que se plantearán a continuación se resume en el siguiente listado y debe
consultarse previo a la compra o adquisición del predio y previo al inicio de los diseños:
-

-

-

-

-

-

Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios: reglamentan el uso de suelo y
territorializan las estrategias de desarrollo, son instrumentos para desarrollar el proceso
de ordenamiento del territorio. Contienen la normativa urbana y rural en términos de
uso del suelo, ocupación, alturas, aislamientos.
Ley 400 de 1997: es el Reglamento General de la Construcción en Colombia,
establece los requisitos mínimos para el diseño y la construcción de edificaciones
nuevas, así como los requisitos para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la
materia.
Decreto 1469 de 2010, el cual reglamenta entre otros temas, lo relativo a licencias de
construcción.
Norma Sismorresistente NSR10: es el Reglamento Colombiano de Normas Sismo
Resistentes, que deben aplicarse a las construcciones realizadas en el territorio
colombiano. establece los requisitos de carácter técnico y científico para las
construcciones sismo-resistentes.
RETIE: es el Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas que debe aplicarse para
las redes e instalaciones eléctricas.
RETILAP: es el Reglamento Técnico de iluminación y alumbrado público.
Decreto 2090 de 1989 (Septiembre 13) "Por el cual se aprueba el reglamento de
honorarios para los trabajos de arquitectura".
Decreto 1660 de 2003 “Por medio del cual se reglamenta la accesibilidad a los modos
de transporte de la población en general y en especial de las personas con
discapacidad”.
Decreto 1538 de 2005 Accesibilidad al espacio público, edificaciones abiertas al
público y vivienda.
Ley 12 de 1987, por la cual se suprimen algunas barreras arquitectónicas y se dictan
otras disposiciones.
Resolución número 14861 de 1985 del Ministerio de Salud, por la cual se dictan normas
para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en
especial de los minusválidos.
Compendio de accesibilidad al medio físico, documento elaborado por el ICONTEC.
Ley 361 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de integración social de la
personas con limitación y se dictan otras disposiciones.
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-

-

Norma Técnica Colombiana NTC 3649: define los controles y dispositivos de seguridad
para las calderas de control de combustión automático.
Resolución 2413 de 1979 “por la cual se establece el reglamento de Seguridad e
higiene en la industria de la construcción”.
Ley 373 de 1997: por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro
del agua.
Ley 697 de 2001: mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía,
se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1541 DE 1978: por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley
2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.
Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y
Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares.
Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud, por el cual se reglamenta parcialmente
la Ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones.
Resolución 2674 de 2013 por el cual se reglamenta el artículo 126 del decreto ley 019
de 2012 y el cual define las condiciones y prácticas básicas de higiene en la
fabricación de alimentos.
Resolución 02614 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se
reglamenta el artículo 126 del decreto-ley 019 de 2012.
Decreto 1728 de 2002 por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos VIII y XII de la
Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

Condiciones previas a la licitación de diseños y a la licitación de obra
Para tener un proceso fluido de desarrollo, se considera importante tener en cuenta las
siguientes condiciones cumplidas antes de iniciar los procesos de licitación para los
diseños.
-

-

-

Realizar un análisis de conveniencia verificando que el estado del predio concuerde
con las condiciones ideales plasmadas en el capítulo anterior.
Verificar la situación legal de los predios antes de tramitar estudios, diseños y otras
actuaciones como el trámite de la licencia de construcción.
Solicitar el concepto de uso y edificabilidad del predio según normativa en la oficina
de planeación de la Alcaldía correspondiente.
Solicitar la disponibilidad de conexión a servicios públicos (acueducto, alcantarillado,
gas y energía). En caso de no contar con estos servicios se deberá evaluar la
posibilidad de solventarlos dentro del predio, por medio de una concesión de
aprovechamiento de aguas superficiales y/o subterráneas, potabilización de agua y
tratamiento de aguas servidas. Para ello se deberá solicitar el permiso de exploración
de aguas subterráneas.
Contratar los estudios geoeléctricos, en caso de no contar con el servicio de
acueducto para determinar la disponibilidad de agua subterránea.
Tramitar permisos de concesión de agua superficial o subterránea, según sea el caso.
Realizar un plan de manejo ambiental que evalúe los impactos ambientales que
pueda generar el proyecto. Tramitar si es necesario, el permiso de aprovechamiento
forestal.
Consultar estudios hidrológicos que se hayan adelantado para el lugar.
Contratar la elaboración de los estudios de topografía del predio.
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-

-

Contratar la elaboración de los estudios geotécnicos del predio según la normativa
vigente.
Preparar la documentación de la invitación o licitación para los diseños
arquitectónicos y técnicos del proyecto.
Contratar una interventoría para los diseños arquitectónicos y técnicos del proyecto.
Contratar la elaboración de los diseños arquitectónicos.
Contratar la elaboración de los diseños técnicos, una vez se cuente con los diseños
arquitectónicos terminados y recibidos a satisfacción.
Tramitar la aprobación de la licencia de construcción.
Consolidar la documentación para la licitación.
Previamente al inicio de la licitación o invitación para la ejecución de la obra civil, es
necesario realizar lo siguiente:
Contar con la licencia de obra aprobada por el gobierno municipal.
Contar con suministro de agua y energía provisional para obra o en caso de no tener
conexión al acueducto municipal, contar con los permisos de aprovechamiento de
agua y con el pozo profundo y bomba para extraer el agua. Si es para consumo
humano deberá contar con los permisos requeridos por la secretaría de salud del
municipio.
Tener aprobada la licencia ambiental.
Contratar la interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra.

Planteamiento de nodos
En el documento principal se presentan los esquemas de relaciones de las diferentes áreas
y los metros cuadrados de cada construcción.
Priorización de edificios a construir en cada nodo
Previamente se expuso que no es necesario contar con todos los edificios construidos para
la puesta en marcha del proyecto, sino que pueden ir realizándose por etapas y según
prioridad a medida que el número de estudiantes vaya aumentando. Por ello, se
recomienda identificar cuáles son los edificios esenciales para el desarrollo del modelo. Se
definieron tres categorías que permitieron priorizar los edificios. Estas fueron:
Edificios de prioridad 1: aquellos considerados necesarios para desarrollar las actividades
básicas, tales como dormir, comer, aprender y trabajar. Además de todos aquellos que
hacían parte fundamental de la infraestructura de servicios hidrosanitarios, eléctricos y de
comunicaciones.
En esta categoría están los siguientes edificios: alojamientos de estudiantes (asegurar el
alojamiento para las dos primeras cohortes), casas de dirección, alojamientos de
investigadores (asegurar una capacidad para 10 personas), lavanderías de estudiantes,
comedor, aulas (asegurar una capacidad mínima inicial para 60 estudiantes), biblioteca,
laboratorios de los ciclos básicos, zonas para prácticas al aire libre (cultivos, granja de
bovinos, granja de porcinos, áreas de forrajes, granja avícola y deporte formativo según
los requerimientos del programa), subestaciones eléctricas, plantas de tratamiento de
agua (en caso de no contar con servicios de acueducto y alcantarillado), datacenter y
oficinas para profesores.
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Edificios prioridad 2: aquellos considerados importantes para desarrollar actividades
complementarias a las básicas: administrar, ejercitarse, practicar idiomas, almacenar,
clasificar.
Se encuentran en esta categoría los edificios: gestión del campus, gestión del estudiante y
la familia, gestión del profesor, centro deportivo, centro de idiomas e informática,
parqueaderos, centro de reciclaje, depósito de insumos y herramientas, patio y taller de
maquinaria, lockers y vivienda empleados. Adicionalmente, se encuentran en esta
categoría los edificios de los proyectos de énfasis, tales como planta de procesamiento
de alimentos, plantas piloto de lácteos y cárnicos, escuela básica primaria y jardín
botánico.
Se sugiere que paulatinamente se complete la capacidad total de los edificios de la zona
de residencias, tanto de estudiantes, como de directivos e investigadores, según sea el
crecimiento en número de estudiantes y el desarrollo del nodo.
Edificios prioridad 3: son aquellos considerados complementarios y enriquecedores de la
actividad académica, tales como bienestar estudiantil, oratorio, centro cultural, tienda,
mercado y hotel.
Teniendo en cuenta la clasificación en prioridades sugeridas anteriormente, al inicio del
proyecto se logrará formular las fases de desarrollo para la construcción, cruzando esta
información con las determinantes del lote seleccionado, las condiciones climáticas y de
logística que afecten el proyecto.
Costos de implementación
Metodología de cálculo de costos por metro cuadrado
Con el objetivo de obtener el costo del metro cuadrado de construcción por edificio, se
realizó una tabla que resume los contratos ejecutados por la Universidad en las etapas de
desarrollo del proyecto Utopía. A estos valores se les impuso un porcentaje de ajuste
según el índice de costos de la construcción de vivienda del DANE 1 a junio 2014. Una vez
actualizados los costos de los contratos, se obtuvo el valor por metro cuadrado de
construcción para cada contratación. Estos precios fueron aplicados a los metros
cuadrados propuestos por cada nodo.

1

Para consulta visitar: https://www.dane.gov.co/index.php/construccion-alias/indice-de-costos-de-la-construccion-devivienda-iccv
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Costos por m2 según edificio

Fuente: Lina María Muñoz, Unisalle, 2014.
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Para obtener el costo aproximado del lote, se identificó un valor de $7.500.000 por
hectárea, derivado del promedio de las ofertas de lotes rurales publicadas en portales de
internet, toda vez que no se encontraron bases de datos o estudios sobre el valor de la
tierra rural por departamento o por zonas.
Costos Nodo 2: Ingeniería Agro-forestal
En la tabla se presentan los costos de diseños del Nodo 2 Ingeniería Agro-forestal (costos
de obra por edificio y costos totales de ejecución).
Costos de diseños Nodo 2 Ingeniería Agro-forestal
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Tabla 11 Costos de obra por edificio y costos totales de ejecución

Fuente: Lina María Muñoz, Unisalle, 2014.
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Costos Nodo 3: Zootecnia
En la tabla se presentan los costos de diseños del Nodo 3 Zootecnia (costos de obra por
edificio y costos totales de ejecución).
Costos de diseños Nodo 3 Zootecnia

Fuente: Lina María Muñoz, Unisalle
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Tabla 13 Costos de obra por edificio y costos totales de ejecución

Fuente: Lina María Muñoz, Unisalle, 2014
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Costos Nodo 4: Educación
En la tabla se presentan los costos de diseños del Nodo 4 Educación (costos de obra por
edificio y costos totales de ejecución).
Costos de diseños del Nodo 4 Educación
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Fuente: Lina María Muñoz, Unisalle, 2014.
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Costos Nodo 5: Ingeniería Agroindustrial
En la tabla se presentan los costos de diseños del Nodo 5 Ingeniería Agroindustrial (costos
de obra por edificio y costos totales de ejecución).
Costos de diseños del Nodo 5 Ingeniería Agroindustrial
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Fuente: Lina María Muñoz, Unisalle, 2014.
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Resumen de costos
A continuación se muestran los costos totales de diseño y construcción de infraestructura
física para los 4 nodos de la Red. Estos costos incluyen el valor del lote y los costos de los
servicios públicos.
Resumen de costos de diseños y obras de los nodos

Fuente: Lina María Muñoz, Unisalle, 2014.

Cronograma resumido de implementación de un nodo
En la tabla se muestra el cronograma típico de ejecución de diseños y obras para
cualquiera de los 4 nodos, desde la búsqueda del lote hasta la entrega de los edificios
para puesta en marcha del modelo RURPAZ.
Cronograma típico resumido de diseños y obras para la puesta en
marcha de un nodo

Fuente: Lina María Muñoz, Unisalle, 2014.
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