
 

 

  



 

SESIÓN VITUAL ACLARACIÓN DE BASES  
 

En cumplimiento del cronograma propuesto en las bases definitivas del concurso 
público de arquitectura para el diseño de acciones de acupunutra urbana No. 
Proceso No. SDHT-CMA-003-2021, se llevó acabo la Audiencia de Aclaración de 
Bases de fecha 27 de Mayo de 2021 a las 9:00 am. 
 
Convocatoria: 
 
Se llevó acabo a través del micrositio de webinars y redes sociales de la SCA a la 
sesión virtual de aclaraciónde las bases del concurso público de arquitectura para 
el diseño de acciones de acupuntura urbana. 
 

 
 

 
 



 

 
Plataformas: 
 
Webinars de Zoom a través de plataforma suministrada por la SCA 
Canal de Youtube de la SCA 
Sesión en vivo por zoom y retrasmitida en vivo por Youtube. 
 
La sesión contó con la participación de 8 participantes por el canal de zoom y 28 
participantes por el canal de youtube: 
 
Desarrollo de la Sesión: 
 
Orden del día. 
 
1. Bienvenida por parte de la SCA 
2. Presentación de Asistentes: 
3. Presentación general de las bases por parte del Coordinador del concurso de 
parte de la Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá y su equipo técnico. 
4. Sesión de preguntas y respuestas. 
5. Cierre de la sesión. 
 
Inicio: 9:02 am. 
 
1. Felipe Enciso, Director Ejecutivo de la SCA, abrió la sesión dando la 

bienvenida y dando a concer a los asistentes el orden del día. 
 

2. Posteriormente se presentó a los panelistas asistentes a la sesión: 
 

David Sandoval. Coordinador del Concurso por parte del SDHT. 
Laura Catalina Molano. Equipo asesor SDHT. 
Maria Camila Pérez. Equipo asesor SDHT. 
Luis Anderson Motta. Asesor Jurídico de la SDHT. 
Julian Restrepo. Coordinador del Concurso por parte de la SCA. 
Juan Sebastían Pérez. Equipo asesor SCA. 
Carlos Gacha. Asesor Jurídico SCA. 
Felipe Enciso. Director Ejecutivo SCA. 

 
3. David Sandoval de la SDHT, llevó a cabo la presentación general de las bases 

del concurso. Comenzó haciendo una revisión detallada del cronograma, 
posteriormente explicó en detalle las zonas de intervención brindando 
información relacionada con respecto a la ubicación, la agrupación, nivel de 
intervención y enfoque previsto para cada territorio. 



 

 

 
 
Durante la sesión se informó sobre el cambio del lote identificado con el Id 5 
en el grupo C, correspondiente al poligono Corabastos, por el Parque de 
bolsillo Llano Grande. Con respecto a este cambio, se informó a los 



 

participantes que se elaborará una adenda aclaratoria y como sonsecuencia 
el pertinente ajuste a los anexos correspondientes que será publicada en el 
sitio oficial de la convocatoria. 

 
 
Se dieron a conocer las características y problemáticas del nuevo territorio.  

 



 

 
 
 
 

4. Sesión de preguntas y respuestas: 
 
Se dio paso al espacio para preguntas por partede de los participante, las cuales 
se respondieron al aire por parte de los coordinadores tanto de la SDHT, como de 
la SCA. 
 



 

 
 
Finalizada la sesión de preguntas y respuestas, los coordinadores del concurso 
por parte de la SDHT y SCA, invitaron a participar activamente en este concurso 
y ratificaron la posibilidad de dar a conocer la inquietudes a través del correo oficial 
dispuesto en las bases, dentro de los tiempos estipulados en las mismas. 
 



 

El equipo de la SDHT, dio respuesta a cada una de las inquietudes y/o 
oservaciones formuladas unas de manera escrita a través de la plataforma y otras 
al aire durente la sesión. 
 
Cierre: 
 
Se dio cierre a la sesión a las 9:45 am, agradeciendo la participación de todos los 
asistentes reiterando la invitación a revisar en detalle las bases del concurso. 
 
Link para consultar de la sesión virtual: https://youtu.be/HwWeGaxbC-0 
 
 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
Felipe Enciso 
Director Ejecutivo 
Sociedad Colombiana de Arquitectos 
 

https://youtu.be/HwWeGaxbC-0

