SESIÓN VITUAL PRESENTACIÓN DE TERRITORIOS DE INTERVENCIÓN
En cumplimiento del cronograma propuesto en las prebases del concurso y
ratificado en las bases definitivas se llevó acabo la sesión de presentación de
zonas de intervención el 25 de Mayo de 2021.
Convocatoria:
Se llevó acabo a través del micrositio de webinars y redes sociales de la SCA a la
sesión virtual de presentación de zonas de intervención previstas en el concurso
público de arquitectura para el diseño de acciones de acupuntura urbana.

Desarrollo de la Sesión:
Asistieron como Panelistas por parte de la SDHT – Entidad Promotora del
concurso: Laura Catalina Molano, Maria Camila Pérez, Anderson Motta y David
Sandoval.
Asistieron como Panelistas por parte de la SCA – Entidad Asesora del concurso:
Juan Sebastían Perez, Julian Restrepo y Felipe Enciso.
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.
Se dio inicio a la sesión a las 8:10 am
Felipe Enciso de la SCA, dio la bienvenida, explicó los objetivos de la sesión,
presentó a los panelistas y recordó que las preguntas durante la sesión debían
enfocarse la temática de la sesión es decir, aclarar o comprender claramente las
zonas de interevención. Recordando que el 27 de Mayo se llevará a cabo la sesión
de aclaración de bases donde se generará el espacio para resolver inquietides de
cualquier temática contemplada en las Bases definitivas, de igual forma se le
recordó a los participantes la posibilidad de hacer llegar sus inquietudes al correo
oficial del concurso hasta el 31 de mayo.
Posteriormente: Los panelistas de la SDHT, dieron paso a la explicación de cada
una de las zonas de intervención, dando a concer en detalle la estructura de
grupos previsto en las Bases, los niveles de intervención y los enfoques de
atención a manera de recomendación en cada zona.
En cada uno de los terriotorios, se dieron a conocer detalles como ubicación, vías
de acceso, relación con el entorno, participación y relacionamiento de la
comunidad con la zona de intervención, reflexiones y hallazgos particulares que
se dieron de la mano del trabajo comunitario previamente desarrollado en cada
zona.
La sesión contó con la participación promedio de 30 participantes por el canal de
zoom y 27 participantes por el canal de youtube:

Preguntas:
Las preguntas realizadas por los participantes durante la sesión fueron las
siguientes:

El equipo de la SDHT, dio respuesta a cada una de las inquietudes, unas de
manera escrita a través de la plataforma y otras al aire durente la sesión.
Cierre:
Se dio cierre a la sesión invitando a los participantes a asistir a la audiencia de
aclaración de bases el 27 de Mayo a las 9:00 am y se ratifico que cualquier
inquietud con respecto a la convocatoria se podrá realizar a través del correo
oficial del concurso hasta el 31 de mayo.
Agradeciendo la participación de todos los asistentes se dio cierrea a la sesión
siendo las 9:40 am.
Link para consultar de la sesión virtual: https://youtu.be/aks_PRTO688

Atentamente

Felipe Enciso
Director Ejecutivo
Sociedad Colombiana de Arquitectos

