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
SOLICITANTE
SOLICITUD

FECHA

RESPUESTA

Mi nombre es Fernando Feghali y soy integrante de DIAZ DIAZ una
firma de arquitectura establecida en Panamá.
Me gustaría saber si a la fecha de hoy existe la posibilidad de
inscribirse en el concurso para el diseño y desarrollo del Parque
Rumipamba, ya que revisando las bases del concurso, las fechas de
inscripción ya concluyeron. Si dado el caso de que este abierta la lista
de inscripción, ¿nosotros como compañía extranjera podemos
participar?

12/03/2018

Fernando Feghali

14/03/2018

Queremos consultarles respecto a las dimensiones reales de las
planchas a entregar.Si bien en las bases se establece el formato B1
(100x70,7 cm) para las 4 planchas, en la plantilla de autocad (el
archivo "MEMORIAS 01 02 2018") y los respectivos archivos pdf
suministrados en el anexo 14, este formato no corresponde a la
dimensión final de las planchas después de recortarlas por las linea de
concursos.sca.anonimo
corte indicadas en dichas plantillas, es decir, según el cad el formato
@gmail.com
B1 aplica al área total de las hojas antes de recortarlas y la superficie
final de las planchas (después del corte) es realmente de 90cm x
63,5cm. Por lo tanto queremos que nos aclaren por favor si las
planchas a entregar deben ser 90cm x 63,5cm, o si se trata de un error
en la plantilla y la superficie final de las planchas (después de
recortadas) debe ser efectivamente de 100x70,7 cm (Formato B1

14/03/2018

Cordial saludo, tengo una inquietud referente al arquitecto urbanista
que haría parte del equipo técnico constructivo, ya que el profesional
manifiesta ser parte de otro equipo de trabajo como consultor externo y
entraría únicamente en nuestro equipo de trabajo en la parte de
desarrollo del proyecto en caso de resultar ganadores, ya que
actualmente no hace parte del grupo de arquitectos diseñadores;
según esto quisiera saber si el arquitecto urbanista puede entrar en
nuestro equipo técnico constructivo o es causal de descalificacion.

Camilo Calderón

12/03/2018

16/03/2018

16/03/2018

A la fecha ya no es posible inscribirse por vencimiento de los términos.
Para este y otros concursos de la SCA, pueden participar profesionales
extranjeros de acuerdo a las condiciones establecidas en las bases, siempre y
cuando se inscriban oportunamente

La planchas son en el formato indicado, 100 x 70.7, pliego.En las plantillas se dejó
un márgen para evitar que al imprimir y recortar se pierda área de dibujo. El
concursante puede disminuir esos centimetros de margen para llegar al borde del
fiormato solicitado.

El arquitecto urbanista asi como los demás profesionales solicitados, son un
equipo integral para el desarrollo del proyecto constructivo. Se esperaría que ellos
participen durante la propuesta y de ser seleccionados como ganadores, en el
desarrollo constructiva de la misma. Un arquitecto o ingeniero puede asesorar
varios grupos, pero un proponente solo peude presentar una propuesta. La
porpuesta se desalificaría si en el evento de ser seleccionada, en el sobre 2 no
aparecen los requisitos solicitados en las bases.
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15/03/2018

Daniel Caro G

Respetuosamente escribo para solicitar planimetría del área del
concurso con las curvas de nivel respectivas para el desarrollo del
mismo.Agradecería su colaboración o aclaración pues en los planos
adjuntos en las bases aparece incompleta la lectura topográfica.Por
otra parte, surge una inquietud respecto al uso previsto para la etapa 3
del concurso puesto que en el POT se proyecta la nueva sede de la
Alcaldía y es importante conocer el uso de dicha etapa en el ejercicio
proyectual. Agradezco la información al respecto suministrada.

15/03/2018

Luis F Gómez Z

¿A qué se refieren en especifico en la plancha 1 a esquema elementos
simbólicos? ¿Al simbolismo gráfico de cada propuesta, al simbolismo
histórico dentro de cada proyecto o a otro aspecto?

FECHA

RESPUESTA

16/03/2018

En los planos anexos en las bases, ademas del sector, aparecen los
correspondientes al proyecto en construcción de la carrera 27 y de un proyecto en
la calle 16, los cuales complementan la información entregada sobre los niveles
del terreno y el empate perimetral del mismo. Con los profesionales que resulten
ganadores se revisará el detalle de estos puntos.
Sobre la etapa 3, o se la intervención en las manzanas aledañas al parque, en la
propuesta se solicita una imágen volumétrica general, con llenos y vacios, que
sirva de referente posterior a quienes desarrollen esos diseños en concordancia
con el proyecto del parque. Para ese fin no se requiere el detalle programático de
los que alli se construya.

16/03/2018

Se trata de los elementos simbólicos que determinan el diseño del proyecto a
partir del marco teórico en el cual se fundamenta. Pueden ser históricos,
culturales o compositivos abstractos.

