CONCURSO ABIERTO DE ARQUITECTURA A UNA RONDA EN LA MODALIDAD
ANTEPROYECTO PARA EL PARQUE “RUMIPAMBA” EN LA CIUDAD DE PASTO.

ACLARACIONES REALIZADAS POR EL CORREO ELECTRONICO
FECHA
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Quisiera saber si al momento de la inscripción es requisito presentar
Andrés Mejía , Fabio
el EQUIPO PARA EL DISEÑO TECNICO CONSTRUCTIVO o es
Delgado
posterior solo para el ganador del concurso?

Arq. José Escobar

consorcio tres

Ju Glo

Arq. José Escobar

1. En el numeral 3.7.2.1 punto 4 lo que piden es que el concursante
este pagando salud , pensión y además de eso pague ARL ? . Y si es
consorcio todos los participantes deben cumplir tambien este requisito
o solo el representante ? 2. El certificado que acredite la experiencia
puede ser una carta por parte del color tratante donde especifique la
labor desarrollada ?
. Cuando se habla de conformación de consorcios, en el punto
3.7.1.3.2. Personas Jurídicas, menciona que es necesario que la
persona jurídica cumpla con una duración de 5 años de
experiencia.Los cinco años de experiencia son necesariamente de la
Persona Jurídica que conforma el Consorcio, o de los Arquitectos
integrantes de la persona Jurídica ?
Por medio de la presente me permito solicitar una aclaración sobre
los requisitos exigidos en el concurso modalidad ante proyecto
“Rumipamba”. Bases:(numeral 3.66 presentación e identificación del
proponente, numeral 4) ¿Se entrega solo la relación del equipo
técnico de profesionales o se incluye Las hojas de vida del grupo de
profesionales? ¿En qué fecha se entregan estos requisitos. En la
misma fecha 3 de abril que se entrega la propuesta urbana y
arquitectónica del concurso o en la fecha 26 de febrero en el
momento de la inscripción?
leyendo el certificado de pago de seguridad social pide que se declare
bajo juramento que he pagado mi seguridad social en los últimos 6
meses. teniendo en cuenta lo anterior debo aclarar este tema, ya que
hace unos meses me encontraba como dependiente con pago de
seguridad social por parte de la empresa contratante, por lo cual a la
hora de mi salida de la empresa quede sin seguridad por un lapso de 2
meses, pero ya he hecho mi pago y reincorporación , en este caso
quedo inhabilitado para presentar una propuesta? ...

FECHA

RESPUESTA

21/02/2018

En la carta de solicitud de inscripción, Anexo 1, se firma el compromiso de contar
con el equipo de diseño de detalle del proyecto. En la inscripción no es necesario
presentar el equipo. En la entrega de la propuesta, sobre 2, debe ir la información
completa del equipo de diseño. No cumplir con los requisitos del equipo de diseño
es causal de nulidad de la propuesta.

21/02/2018

1. Todo participante para contratar debe estar adscrito al sistema de seguridad
social como independiente o dependiente si es el caso. De tener personas a cargo
debe certificar los pagos como empleador, caso contrario no y simplemente dejar
constancia de ello. Esto aplica para todos los integrantes del consorcio o unión
temporal. 2. El certificado de experiencia debe estar expedido por la empresa
contratante donde se establezca con precisión la experiencia específica que se
está solicitando en el concurso.

21/02/2018

Los consorcios o uniones temporales pueden conformarse para este concurso o
existir de tiempo atrás. La experiencia se solicita específicamente a quienes
integran estas figuras jurídicas la cual debe ser superior a 4 años de sus
integrantes en todos los casos sea persona natural o jurídica.
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En la carta de solicitud de inscripción, Anexo 1, se firma el compromiso de contar
con el equipo de diseño de detalle del proyecto. En la inscripción no es necesario
presentar el equipo. En la entrega de la propuesta, sobre 2, debe ir la información
completa del equipo de diseño tal como lo describen las bases y el anexo 17. No
cumplir con los requisitos del equipo de diseño es causal de nulidad de la
propuesta.
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Lo fundamental es que se encuentre inscrito y al día en el sistema de seguridad
social indispensable para contratar o ser merecedor a alguno de los premios

