OBSERVACIONES A PREBASES

1 Correo recibido | Preguntas
Correo 1 | Arquitectura Más Verde S.A.S
De: Arquitectura Más Verde S.A.S. <licitaciones.amv@gmail.com>
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 15:42
Para: Concurso Acupuntura <concurso.acupuntura@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Aclaración adicional Proceso No. SDHT-CMA-003-2021
¡Buenos días! Srs. Sociedad Colombiana de Arquitectos
De antemano un cordial saludo por parte del Equipo de Arquitectura Más Verde S.A.S, para
nosotros es un placer poder comunicarnos con ustedes.
El motivo del presente correo es solicitar información sobre el “Concurso público de arquitectura
para Realizar los diseños definitivos de las intervenciones de acupuntura urbana, priorizadas por
la Secretaría Distrital del Hábitat”; del cual nos surgen dos interrogantes una vez revisado los
pliegos de condiciones.
1. Para realizar el proceso de inscripción de los proponentes nos indican los siguientes pasos:
“- Realizar el proceso de entrega de documentos habilitantes a través de la página web de la
SCA, https://sociedadcolombianadearquitectos.org.
- Buscar el Concurso en el cual se encuentra interesado en participar
Ingresar
a
la
plataforma
de
Concursos
en
el
enlace
designado.
- Si usted ha participado previamente en algún concurso de la SCA a través del mecanismo
digital, deberá acceder con el mismo usuario y contraseña, de lo contrario podrá registrarse como
usuario nuevo. “
Sin embargo, al momento de realizar los pasos en el link del concurso designado no aparece
ningún ítem que permita iniciar sesión o registrarnos como nuevos usuarios; solicitamos
amablemente colocarnos el link de ingreso o si es factible subir un video donde se explique como
realizar el proceso de inscripción y proceso para entrega de las propuestas.
2. Con respecto al nivel de entrega, es clara la información de cuáles son los entregables de la
propuesta; sin embargo, no nos queda claro el nivel de detalle de la misma, ¿Es un concurso de
ideas?; ¿Es a nivel de esquema básico, de anteproyecto o de proyecto?, ¿Esto aplicaría para
todas las zonas a intervenir? teniendo en cuenta que las actividades en cada lote varían un poco
de acuerdo a las necesidades del mismo.
Quedamos atentos a sus comentarios.
Cordialmente,
____________________________________

Arquitectura Más Verde S.A.S.
María Alejandra VERANO SIERRA.
Coordinadora de Proyectos y Licitaciones.
Calle 143.47.60 Piso 3

Bogotá.Colombia
[+571]695.73.22 - [+57]321 401.52.71
www.arquitecturamasverde.com
Este mensaje y sus anexos está dirigido a su(s) destinatario(s) exclusivamente y puede contener información confidencial
y/o reservada protegida legalmente. Si usted no es el destinatario, cualquier distribución o reproducción del mismo, o de
cualquiera de sus anexos, está estrictamente prohibida. Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquenos
inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o destruya cualquier reproducción del mismo. Las
opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la
posición institucional de Arquitectura Más Verde S.A.S. ni comprometen la responsabilidad institucional por el uso que
el destinatario haga de las mismas. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En
consecuencia, Arquitectura Más Verde S.A.S. no se hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún
virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de
2012 de Protección de datos y el Decreto 1377 de 2013, el Titular autoriza que sus datos, facilitados voluntariamente,
pasen a formar parte de la base de datos de Arquitectura Más Verde S.A.S. quien será el responsable y cuyas
finalidades son entre otras, la gestión administrativa así como el envío de comunicaciones comerciales, promocionales y/o
técnicas de nuestros proyectos, productos y/o servicios.

Correo 2 | David Delgado Arquitectos
De: Pilar Mora <pilarmora@daviddelgadoarquitectos.com>
Enviado: viernes, 21 de mayo de 2021 16:47
Para: Concurso Acupuntura <concurso.acupuntura@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Consulta sesión virtual - Concurso Acupuntura Urbana
Buenos días,
Agradeciendo la atención, les escribo para consultar cómo puedo participar en las sesiones
virtuales para la presentación de las zonas de intervención del concurso Acupuntura Urbana
programadas a partir del lunes 24 de mayo.
Gracias por la ayuda que me puedan brindar.
Saludos,
Pilar

-Innovación para la sostenibilidad
económica, social y ambiental.
Ma. del Pilar Mora Silva
Sub-gerente
Tel. (+57 1)7685353
Cel. (+57)320.221.84.41
Dir. Cra. 16 #85-15 oficina 302 / Bogotá - Colombia
Síguenos en Facebook: www.facebook.com/DavidDelgadoArquitectos

En Instagram: @ddaarquitectos
www.daviddelgadoarquitectos.com

"PRUEBA ELECTRÓNICA: AL RECIBIR EL ACUSE DE RECIBO POR PARTE DE ESA DEPENDENCIA, SE ENTENDERÁ
COMO ACEPTADO Y SE RECEPCIONARÁ COMO DOCUMENTO PRUEBA DE LA ENTREGA DEL USUARIO. (LEY 527 DEL
18-08-1999) RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LOS MENSAJES DE DATOS EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA
REDES TELEMÁTICAS"
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE CORREO, EN SUS
DOCUMENTOS ADJUNTOS O EN LOS CORREOS RELACIONADOS ES PARA CONOCIMIENTO Y USO EXCLUSIVO DEL
DESTINATARIO Y SÓLO PODRÁ SER DIFUNDIDA O UTILIZADA POR TERCEROS CON LA AUTORIZACIÓN, PREVIA,
EXPRESA Y ESCRITA DEL REMITENTE. EL DESTINATARIO ASUME PERSONALMENTE EL DEBER DE PROTEGER LA
CONFIDENCIALIDAD Y DE RESPONDER POR EL USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN, DEBER QUE ES EXPRESAMENTE
ACEPTADO MEDIANTE LA LECTURA DEL PRESENTE MENSAJE DE DATOS Y/O APERTURA DE LOS DOCUMENTOS
ANEXOS.

1)

Respuestas

Correo 1 | Arquitectura Más Verde S.A.S.
1. La plataforma de inscripción será habilitada a partir del 24 de mayo una vez se
publiquen las bases finales del concurso. Si surgieran inquietudes con respecto al uso
de la plataforma se brindará soporte a través del correo electrónico: concursos@scapn.org dentro de los plazos establecidos para inscripción y entrega de propuesta técnica
descritos en las bases finales del concurso.
2. Todas las propuestas deben entregarse a nivel de anteproyecto y deben adaptarse
las características particulares de cada territorio teniendo en cuenta los criterios de
evaluación propios del concurso (Ver Numeral 10 | Los Criterios – Prebases).

Correo 2 | David Delgado Arquitectos
1.La presentación de los 15 territorios se llevará a cabo el día martes 25 de mayo de
8:00 am a 11:00 am. a través de la plataforma zoom. Adicionalmente se tendrá
retrasmisión en el canal de youtube de la SCA.
Link de acceso a la sesión:
https://sociedadcolombianadearquitectos.org/portfolio/webinar-sca/
Posterior a la finalización la sesión permanecerá colgada en el canal de youtube para
que se pueda consultar cuando lo requieran.

Arq. Julián Restrepo

Coordinador del concurso
MP N° A251132008-80197651

