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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS HECHAS POR LOS PARTICIPANTES AL CONCURSO 
Hasta el lunes 13 de febrero de 2018 

 
ENTREGA 1 

(Las preguntas se transcriben textualmente) 
 
 
PREGUNTA 1 
De: andres carrillo [mailto:andrescarrillo.ark@gmail.com]  

Enviado el: miércoles, 07 de febrero de 2018 11:21 a.m. 
Para: concursos@sca-pn.org 

Asunto: CONSULTA CONCURSO SCA - LA TEBAIDA 
  

Buenos días 

Señores  

Concurso de espacio público La Tebaida 

Teniendo en cuenta al reglamento  publicado en las bases, solicitamos cordialmente al 

equipo organizador del concurso reconsiderar el siguiente punto que hace parte del capítulo 

de los proponentes: 
6.3 Documentos para Solicitar la Inscripción  

6.3.1. PERSONAS NATURALES  
1. Solicitud de inscripción (Anexo.1). La solicitud de inscripción debe estar firmada por el arquitecto proponente.  

2. Certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) el cual debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Somos arquitectós jóvenes, contamos  con tres años de experiencia desde la expedición de la tarjeta 

profesional. Hemos ejecutado diseños urbanos y paisajisticos en el sector privado y público. Con esta 

experiencia participamos concursos recientes como:  voto nacional y parque juan amarillo en Bogotá y la 

renovación de centro histrórico de Vélez en Santander; todos ellos organizados por la SCA, y en los cuales el 

RUP no ha sido requisito para la inscripción; en su lugar exigen copia del RUT . 

Esperamos sea posible la modificación de este punto, para que nuestro equipo pueda estar presente en el 

concurso. 

Gracias por su atención 

Saludos 

 

Respuesta a la PREGUNTA 1: 
La exigencia de inscripción en el Registro Único de Proponentes es de orden legal conforme al 
artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 que a la letra señala: 

  
“ARTÍCULO 6o. DE LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS 
PROPONENTES. Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar 
contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de 
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Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en su domicilio principal. (…)”      

  
En este orden de ideas la exigibilidad del RUP para participar en el proceso de selección pública que 
nos ocupa resulta ineludible, y en tal sentido dicho requisito no puede ser objeto de modificación.    
 
 

PREGUNTA 2 
De: Andrey Osorio [mailto:arquitectoandrey@gmail.com]  

Enviado el: miércoles, 07 de febrero de 2018 02:52 p.m. 
Para: concursos@sca-pn.org 

Asunto: Consulta Concurso La Tebaida Quindio. 

Cordial saludo. 

Escribo con el animo de elevar consulta respecto a las inhabilidades de los proponentes al 

Concurso: " Concurso público de anteproyecto para el diseño del espacio público en La 

Tebaida, Quindío: Plaza de Bolívar, Plaza Nueva (Luis Arango Cardona) y sus 

conexiones." 

Concultas: 

- Las personas que hayan tenido vinculación laboral ( mediante contrato de prestación de 

servicios),  con la oficina de planeacion o la alcaldía municipal de La tebaida, están 

inhabilitadas para concursar como pro ponentes? 

- Las personas que hayan tenido vinculación laboral (mediante contrato de prestación de 

servicios), con la oficina de   planeacion o la alcaldía municipal de La tebaida, están 

inhabilitadas para ser parte del equipo de trabajo de algún proponente?. 
Estaré Atento. Agradezco su respuesta. 

Andrey Osorio. 
Arquitecto 

3188601942. 

 
Respuesta a la PREGUNTA 2: 
Respecto de las hipótesis planteadas, esto es, haber tenido vinculación a través de contrato de 
prestación de servicios con la entidad promotora, se tiene que al verificarse el contenido del artículo 
8 de la Ley 80 de 1993, no se evidencia la eventual configuración de inhabilidad o incompatibilidad 
para participar en el concurso que nos ocupa. 

 
PREGUNTA 3 
De: taller B|A [mailto:taller@bermudezarquitectos.com]  
Enviado el: miércoles, 07 de febrero de 2018 03:37 p.m. 

Para: concursos@sca-pn.org; Diego Bermúdez 

Asunto: Concurso La Tebaida - Consulta escrita 
  

Buenas tardes, 
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A continuación enviamos la consulta escrita sobre las bases del CONCURSO PÚBLICO 

DE ANTEPROYECTO PARA EL DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA 

TEBAIDA, QUINDÍO: PLAZA BOLÍVAR, PLAZA NUEVA (LUIS ARANGO 

CARDONA) Y SUS CONEXIONES. 

1. En las planchas ¿Es posible cambiar la diagramación y las escalas propuestas para los 

planos? 

2.¿Existe algún levantamiento topográfico más preciso del área de intervención con 

niveles? 

3.¿Existe algún levantamiento forestal donde se indiquen el tamaño de los árboles, el tronco 

y el Diametro a la Altura del Pecho (DAP)? 

4. Se entiende que el andén frente a la alcaldía y  la plaza frente a la iglesia de la señora del 

Carmen se debe diseñar. Para este fin ¿hay información adicional sobre los niveles de 

estos? 

5. Para llevar el Anteproyecto a estudios y diseños completos ¿será necesario un 

levantamiento topográfico completo incluyendo niveles de las rasantes, accesos a locales en 

primer piso, sumideros, cajas de inspección, árboles, vías, etc.?  

Gracias y quedamos atentos a su respuesta, 

Atentamente, 

DianaBarreraS. 

 

Respuesta a la PREGUNTA 3: 
1. No, se deben respetar el contenido mínimo y las escalas de los dibujos requeridos, para que 

el jurado pueda evaluar las propuestas en igualdad de condiciones. 
2. En el archivo .dwg  del anexo 8  en la pestaña “model” se encuentra el levantamiento 

topográfico con los perfiles de las vías.  
3. La información disponible sobre la arborización es la que está en el levantamiento 

topográfico: Ubicación, tamaño de la copa y tamaño del tronco. 
4. Estamos preparando un documento con información más precisa de estas zonas. 
5. Si. 

 
PREGUNTA 4 
De: carlos eduardo carrillo ayala [mailto:ceca2979@gmail.com]  
Enviado el: lunes, 12 de febrero de 2018 08:24 a.m. 

Para: gerenciadeproyectos@sca-pn.org 
Asunto: Documentacion-Inscripcion  

Carlos mario...un cordial saludo...para la inscripcion al concurso de la Tebaida puedo 

enviar la documentacion por este medio??o debo ir personal mente a la SCA regiobal 

medellin...gracias por la atencion...buen dia....Arq. Carlos Carrillo 

 
Respuesta a la PREGUNTA 4: 
El numeral “6.4.1 Procedimiento de Inscripción” señala en el numeral A lo siguiente: “Lugar y fecha. 
Los interesados en participar en el concurso podrán solicitar y efectuar su inscripción en cualquiera 
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de las regionales de la SCA en todo el país, presentando los documentos señalados en el punto 
anterior.”, en tal sentido se tiene que la presentación de los documentos requeridos para inscripción 
habrá de ser física. 
 
 
PREGUNTA 5 
De: yo [mailto:ivancho20100@gmail.com]  

Enviado el: martes, 13 de febrero de 2018 10:10 a.m. 
Para: Carlos Mario 

Asunto: Re: Información fechas concurso publico  

Buenos días,  

Tenemos una duda con el certificado del RUP, lo tenemos de Diciembre de 2017. Se 

requiere que sea menor a 30 días?  

Gracias 

 
Respuesta a la PREGUNTA 5: 
 Con relación a la fecha de expedición del Registro Único de Proponentes las bases señalan lo 
siguiente “Fecha de expedición por parte de la Cámara de Comercio, NO mayor a treinta (30) días 
hábiles, anteriores a la fecha del cierre de inscripción al concurso”. 
Frente a la inscripción y renovación indican “La inscripción o renovación del RUP deberá encontrarse 
en firme y vigente al momento de la entrega de propuestas. Por lo anterior, la inscripción al RUP 
(publicación) deberá acreditarse con diez días hábiles de antelación a la entrega de propuestas, sin 
contar el día de entrega de propuestas.”. 
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