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MODALIDAD ANTEPROYECTO PARA LA PLAZA PRINCIPAL Y 
ESQUEMA BASICO DEL ESPACIO PUBLICO Y FRENTES DE FACHADA 

EN EL MUNICIPIO DE VELEZ – SANTANDER 

 
RESPUESTAS A OBSERVACIONES 

 
CONCURSO ABIERTO DE ARQUITECTURA A UNA RONDA EN LA MODALIDAD ANTEPROYECTO 
PARA LA PLAZA PRINCIPAL Y ESQUEMA BASICO DEL ESPACIO PÚBLICO Y FRENTES DE 
FACHADA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ – SANTANDER 
 

PREGUNTAS – ACLARACION DE BASES | CAMARA DE COMERCIO VELEZ 
 
 
PREGUNTA N. 01 
CÓMO SE REALIZARÁ EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS GANADORAS ? 

 
Repuestas: (Anexo 9) 
El proceso de selección de la propuesta ganadora se realizará mediante cinco (5) jurados ya dispuestos por 
la entidad promotora y asesora. 
 
El jurado es una comisión autónoma, independiente, calificada y temporal, que ejerce funciones de 
asesoría, prestadas a la Entidad promotora y asesora en el proceso de evaluación de las propuestas 
presentadas. El jurado está integrado por arquitectos que, de conformidad con las bases del Concurso, 
estudian, evalúan y recomiendan las propuestas más favorables a la entidad y al objeto del concurso, en 
orden de elegibilidad. 
 
Para tener una noción e idea clara, de cómo se realiza el proceso de selección de la propuesta ganadora, 
debe estudiarse lo contenido en el ANEXO 9 de las presentes bases con especial atención en lo referente a: 
Reglas de Funcionamiento, Funciones del Jurados y Funcionamiento de Jurado. Las cuales se citan 
textualmente a continuación: 
 
 
“REGLAS DE FUNCIONAMIENTO  
LAS REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL JURADO SON LAS PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DE 
CONCURSOS DE LA SCA.:  
 
1. Quorum – El Jurado puede deliberar con mínimo tres (3) de sus miembros.  

2. Votación. –  
a. Voto igual. Cada jurado tiene un voto de igual valor.  

b. Voto presente y en ausencia. – los jurados no residentes en la sede del concurso que no puedan 
estar presentes y suscribir el “Informe Evaluación Final” del CONCURSO podrán votar 
personalmente o en ausencia mediante cualquier procedimiento autorizado por la ley: correo 
electrónico, fax, copias escaneadas.  

c. Salvamento de voto. – si un jurado no está de acuerdo con la decisión mayoritaria, suscribirá con 
los demás el acta, pero deberá dejar constancia en escrito por separado que entregará al 
presidente, y se adjuntará como parte del acta, las razones de su discrepancia con la decisión 
mayoritaria. Si el miembro del jurado que salva el voto reside fuera de la sede del concurso. Podrá 
proceder de igual manera a la prevista para votar en punto anterior.  
3. Mayorías.  
a. Las decisiones se tomarán –de preferencia- por consenso, pero de no lograrse consenso, la 
decisión se adoptará por el voto de al menos tres (3) miembros del jurado.  
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b. Firma a ruego. - en casos excepcionales, debidamente motivados, el presidente del jurado podrá 
firmar a ruego por otro jurado, hecho del cual se dejará constancia  

c. Los miembros del jurado deben asistir por lo menos al noventa por ciento (90%) de las sesiones 
de juzgamiento y tomar decisiones siempre por. Al menos tres (3) votos favorables. “ 

 
 
 

PREGUNTA N. 02 
¿CÓMO LA SCA Y LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO GARANTIZARÁ O TRAMITARÁ LA 
COORDINACIÓN EN TIEMPOS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS? 
 
Repuesta:  

El presente concurso tiene como alcance desarrollar correspondientes diseños arquitectónicos y urbanos en 
sus fases de esquema básico, anteproyecto, los demás estudios complementarios se gestionarán de manera 
independiente y no tienen ninguna injerencia en el proceso del concurso, una vez se tenga el ganador del 
concurso en el desarrollo del contrato adjudicado se realizará la coordinación de los demás estudios 
complementarios que se pretendan contratar. 
 
 
PREGUNTA N. 03 
¿LA PROPUESTA PUEDE SER ENVIADA DESDE CUALQUIER CIUDAD DEL PAÍS? 

 
Repuesta: 
 
Si, a través de las regional respectiva donde el participante este domiciliado. Como informacion 
complementaria leer el numeral 3.8.6.1 lugar y fecha, párrafo segundo citado a continuación: 
 
“En lugares diferentes al área metropolitana de bucaramanga y el departamento de santander, la inscripción 
se podrá adelantar en cualquiera de la regionales de la sociedad colombiana de arquitectos de todo el país. 
 
Los interesados a participar en el concurso sin domicilio en colombia, será habilitado un correo electrónico 
para que alleguen los documentos antes mencionados (única y exclusivamente para participantes sin 
domicilio en colombia). Concursovelezscasantander@gmail.com 
El participante que tenga domicilio en colombia no le será aceptado que efectué el proceso de inscripción 
por medio de correo electrónico. Quien así lo haga será descalificado. Y no será tenido en cuenta.” 
 
 
 
 
A continuación, se referencia el directorio de las diferentes regionales SCA: 
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PREGUNTA N. 04 
ACLARAR FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y PROCESO COMPLETO DE INSCRIPCION 
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Repuesta:  
1. En lo referente a las fecha de inicio y finalizacion de inscripciones, estas se encuentran cosignadas 

en el cronograma del desarrollo del concurso, contenido en el acta de apertura de fecha primero (1) 
Noviembre del 2017 publicada en la pagina de concurso: http://scasantander.org/wp-
content/uploads/2017/11/Acta-de-Apertura-1.pdf , y modificadas por la adenda Numero 1 de fecha 
Diez y siete (17) de Noviembre de 2017, fijandose como fecha limite de inscripción el dia 24 de 
Noviembre de 2017: http://scasantander.org/wp-content/uploads/2017/11/adenda-1.pdf 

2. En cuanto al proceso completo de inscripcion, este se describe y detalla en todo lo contenido en 
numeral 3.7 denominado PROPONENTES que hace parte del Libro 3 “Estructura”. Como elemento 
adicional según correponda al tipo de participante en la pagina Web del presente concurso se 
encuentra un Check List con lo anexos y documentacion que cada concursante debe allegar.  

  

 

PREGUNTA N. 05 
CLARIFICAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA PARTICIPAR DEL CONCURSO 
 
 
Repuesta: (Libro 3) 
La experiencia que el concursante deberá acreditar para participar en el presente concurso es la siguiente: 

 
-Diseño Urbano: Se entiende por Diseño Urbano a la interpretación y a dar forma al espacio 
público (Parques, Plazas, Alamedas) de las ciudades o asentamientos humanos con criterios 
estéticos, físicos y funcionales.  

 
-Diseño Paisajístico: Se entiende por Diseño Paisajístico la actividad destinada a modificar las 
características visibles, físicas y anímicas de un espacio, tanto rural como urbano, de los elementos 
vivos, tales como flora y fauna 

 
-Urbanismo: Se entiende como Urbanismo el estudio de las ciudades; desde una perspectiva 
holística, enfrenta la responsabilidad de estudiar y ordenar los sistemas urbanos. También es la 
forma en que los edificios y otras estructuras de las poblaciones se organizan o la agregación y 
forma de estar distribuidas las poblaciones en núcleos mayores como ciudades. 

 
EN UN DISEÑO DE PROYECTO EN ESPACIO ABIERTO TALES COMO: PARQUES O ALAMEDAS O 
PLAZOLETAS, CUYA ÁREA NO SEA INFERIOR A 2.500 M2 
 
 
 
PREGUNTA N. 06 
Limite de intervención de los elementos simbólicos (como por ejemplo bustos, fuente, requinto). 
 
Repuestas:  
 
La siguientes son la posibilidades de intervencion de los elementos simbolicos presentes en el parque son: 
 

1. Busto : Estos deben permanecer y ser incoporados en la propuesta de diseño urbano, sin embargo 
si puede ser reubicados a criterio de proponente.  

2. Fuente: el elemento agua deberá permanecer dentro del parque, es criterio del concursante definir 
conserva en su estado físico actual o la reinterpreta. 
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3. Esculturas: el elemento cultura debe ser mantenido e incorporados dentro de la propuesta de 
diseño, quedando a criterio del concursante definir conserva en su estado físico actual o la 
reinterpreta. 

 
PREGUNTA N. 07 
ACLARAR EL ALCANCE DEL PRESUPUESTO ESTIMADO DE INTERVENCION  
 

 
Repuestas:  
El monto destinado para la construcción del proyecto, correspondiente a la fase 1, es para el desarrollo de 
las obras en el polígono de parque (lote en donde está ubicado el parque principal, sin vías adyacentes). 
Los desarrollos planteados en los ejes conectores, serán de posterior ejecución por medio de presupuestos 
y recursos futuros 
. 
El presupuesto máximo cofinanciado para la construcción del proyecto en la fase 1 está entre los SEIS MIL 
QUINIENTOS PESOS ($6.500 ́000.000) COP y LOS SIETE MIL MILLONES PESOS ($7.000 ́000.000) COP 
 
 
PREGUNTAS - VIA CORREO ELECTRONICO 
 
PREGUNTA N. 01 
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Repuestas:  
 

1. Desde el 1 Noviembre del 2017 en el siguiente link fueron publicadas la bases del 
presente concurso: http://scasantander.org/portfolio/concurso-velez-santander/ , las 
cuales se entiende como el documento definitivo, solo modificable via adendas 
publicadas en la pagina Web del presente concurso. 
 

2. De acuerdo al título del concurso, el cual se cita a continuación “CONCURSO 
ABIERTO DE ARQUITECTURA A UNA RONDA EN LA MODALIDAD DE 
ANTEPROYECTO PARA LA PLAZA PRINCIPAL Y ESQUEMA BASICO DEL 
ESPACIO PUBLICO Y FRENTES DE FACHADA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ – 
SANTANDER”, se entiende que el alcance de la propuesta de fachadas y espacio 
público de los ejes conectores contenidos en el anexo 18, es el de una propuesta de 
diseño a nivel de esquema básico o ideas, cuya noción y alcance se encuentra 
contenida los titulos 1.1 “NOCION DE ESQUEMA BASICO”, y el titulo 1.2 “ALCANCE 
DEL ESQUEMA BASICO DE FACHADAS Y ESPACIO PUBLICO”, de la “ADENDA 
N°2”. 

  
 
PREGUNTA N. 02 
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Repuestas:  

1. (Libro 3) 
 

No se acoge la observación, referente a la convalidación de estudios de postgrado por 
experiencia profesional en el campo especifico, por cuanto en libro 3 “Estructura” es claro 
que el concursante deberá acreditar experiencia en alguna de las siguientes áreas: 

 
a. -Diseño Urbano: Se entiende por Diseño Urbano a la interpretación y a dar 

forma al espacio público (Parques, Plazas, Alamedas) de las ciudades o 
asentamientos humanos con criterios estéticos, físicos y funcionales.  

 
b. -Diseño Paisajístico: Se entiende por Diseño Paisajístico la actividad destinada 

a modificar las características visibles, físicas y anímicas de un espacio, tanto 
rural como urbano, de los elementos vivos, tales como flora y fauna 

 
c. -Urbanismos: Se entiende como Urbanismo el estudio de las ciudades; desde 

una perspectiva holística, enfrenta la responsabilidad de estudiar y ordenar los 
sistemas urbanos. También es la forma en que los edificios y otras estructuras 
de las poblaciones se organizan o la agregación y forma de estar distribuidas 
las poblaciones en núcleos mayores como ciudades. 

 

EN UN DISEÑO DE PROYECTO EN ESPACIO ABIERTO TALES COMO: PARQUES O ALAMEDAS O 
PLAZOLETAS, CUYA ÁREA NO SEA INFERIOR A 2.500 M2 

 

2. Cuando se trate de consorcios, la experiencia será la sumatoria de aquella presentada por los 
integrantes del mismo. Es decir que almenos uno (1) de los integrantes del consorcio deberá aportar 
la certificación de experiencia requerida.  

 
 
PREGUNTA N. 03 
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Repuestas: 
  

1.  La entidad asesora, SCA Regional Santander, se permite aclarar que el protocolo para presentacion 
de concursos de arquitectura de la SCA, al cual el interesado hace referencia, no es protocolo 
adoptado por SCA a nivel nacional para este tipo de concursos de arquitectura y urbanismo, si no es 
una importante iniciativa generada y adoptada por la SCA Regional Bogota – Cudinamarca.  
 

2. Atendiendo a la observación sobre la diagramación de las planchas, la SCA Regional Santander se 
permite modificar el ANEXO 14, según lo consignado en el adenda N°2 título 1 Técnicas de 
presentación esto para permitir una mejor lectura y comparación de las propuestas por parte del 
jurado. 
 

3. No se acoge la observación dada las particularidades del objeto del presente concurso. Es así como 
en el libro 3 “Estructura”, es claro el apartado de “Técnica de Presentación”: 
 
Todas las planchas deben mantener el Formato B1 (707mm x 1000 mm) y los contenidos mínimos 
exigibles para cada plancha. Las escalas deben quedar indicadas, escalas grafica junto con las 
leyendas de cada dibujo.  
 

 
 
PREGUNTA N. 04 
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Repuestas:   
 
- Si es posible, en tanto que acredite su permanencia en el exterior e ingreso al país en fecha reciente y 

cumpla con la presentación de la carta de compromiso mencionada en el numeral 3.7.2.2 Personas 
Naturales sin domicilio en Colombia de libro 3 “Estructura”. La entidad asesora (SCA-RS) y la entidad 
promotora (CCB) se reserva el derecho a exigir documentos adicionales en razón a la verificación o 
aclaración de cualquier requisito habilitante  
 

PREGUNTA N. 05 

 
 
Repuesta:  
Si, a través de las regional respectiva donde el participante este domiciliado. Para el caso particular de 
Bogotá, también es posible radicarla en el piso 11 del edificio SCA Presidencia Nacional.  
 
PREGUNTA N. 06 
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Repuestas:  
 
El proponente debe participar como persona natural o comforma un consorcio de acuerdo con el numeral 
3.7.2.5 Consorcios del libro 3 “Estructura”. Donde unos de sus integrantes acredite la experiencia requerida 
 
 
PREGUNTA N. 07 

 
 
Repuestas:  
La única manera contemplada en el presente concurso, para conforma e inscribir un equipo de participación 
es a través de la modalidad de consorcio consignada en el numeral 3.7.2.5 Consorcios del libro 3 
“Estructura”. 
 
 
 
 
PREGUNTA N. 08 
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Repuestas:  
Para acreditar la experiencia el concursante deberá aportar las certificaciones y/o contratos expedidos por el 
contratante, en la que se definan el objeto del contrato. En caso de presentar certificación donde el objeto 
contemple actividades distintas a las solicitadas, solo se tendrán en cuenta aquellas relacionadas 
directamente con la experiencia requerida; para lo cual el concursante deberá anexar el acta de recibo final 
del contrato o a que haga de sus veces, en donde se evidencien las actividades 
 
 
PREGUNTA N. 09 

 
 
Repuesta:  
El proponente debe participar como persona natural o comforma un consorcio de acuerdo con el numeral 
3.7.2.5 Consorcios del libro 3 “Estructura”. Donde unos de sus integrantes acredite la experiencia requerida 
 
 
 
PREGUNTA N. 10 
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Repuesta:  
- Si es posible, con la presentación de la carta de compromiso mencionada en el numeral 3.7.2.2 de libro 

3 “Estructura”. La entidad asesora (SCA-RS) y la entidad promotora (CCB) se reserva el derecho a 
exigir documentos adicionales en razón a la verificación o aclaración de cualquier requisito habilitante  
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