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PREGUNTA N°7 
 
De: Jhon Medina [mailto:arqjhonmedina@gmail.com]  
Enviado el: miércoles, 7 de noviembre de 2018 10:35 p. m. 
Para: concursoparquemedellin2018@sca-pn.org 
Asunto: Pregunta concurso 
  
Buenas tardes. 
Una empresa de construcción con actividad económica principal con código M7110 
actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades con más de consultoría 
técnica, puede inscribirse para participar en el CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL 
DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO  
PARA EL DISEÑO DE UN ESPACIO DE MEMORIA Y REFLEXIÓN, MEDELLÍN 1983 - 
1994? De ser así, el representante legal de la misma debe ser arquitecto? 
  
De antemano, cordial saludo. 
 
 RESPUESTA N°7: 
Dentro del numeral 1.1. del título “6.4.3. Personas Jurídicas” se indica que el Certificado de 
existencia y representación legal  expedido por la Cámara de Comercio del domicilio social 
debe señalar, entre otras, que el objeto social comprenda “labores de diseño de arquitectura 
y/o actividades a fines con la profesión de la arquitectura”, luego, si dentro del objeto de la 
sociedad se encuentra “actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades con más 
de consultoría técnica”, podría entenderse cumplido este requisito con relación a las bases.  
 
Por otra parte se sugiere revisar el numeral “6.4.1. Documentos COMUNES.”, de las bases 
en especial en lo referente al Certificado (original) del Registro Único de Proponentes 
(RUP), en donde se indica que el proponente debe estar clasificado en alguna de las 
siguientes actividades: 

 
- CÓDIGO UNSPSC: 80101600; PRODUCTO: Gestión de Proyectos. 
- CÓDIGO UNSPSC: 81101500; PRODUCTO: Ingeniería Civil y Arquitectura 
- CÓDIGO UNSPSC: 80111600; PRODUCTO: Servicios de personal temporal. 

 
En este sentido es claro que el Certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio es un documento diferente al Certificado (original) del Registro 
Único de Proponentes (RUP) también expedido por la Cámara de Comercio. 
 
 
 
PREGUNTA N°8 
 
De: Santiago Durán [mailto:sdcarquitectura@gmail.com]  
Enviado el: miércoles, 7 de noviembre de 2018 5:24 p. m. 
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Para: concursoparquemedellin2018@sca-pn.org 
Asunto: pregunta 
  
Buenas tardes, escribo preguntando sobre el archivo adjunto en los documentos del secop 
"anexo 2 modelo de planchas", ya que este archivo solamente contiene un plano y una 
referencia al anexo 3, pero no contiene la información sobre diagramación de planchas que 
normalmente contiene una plancha de concurso, por ejemplo, ?qué logos deben ir 
presentes en los rótulos, y que rotulación se sugiere? debe hacerse referencia a la sca? la 
edu?  las fuentes de los textos son libres o hay un estandar que deba seguirse? 
sugerencias? 
 gracias 
Arq. Santiago D. 
  
 
RESPUESTA N° 8 
 
El ANEXO 2 - MODELO DE PLANCHAS, incluye las dos planchas con la diagramación que 
consiste en la definición de recuadros con el contenido y escala a desarrollar en cada uno. 
Contenido definido en el numeral 7.1.1 Empaque y forma de presentación del 
anteproyecto.  El rótulo está localizado en la parte inferior derecha con la información de 
contenido de cada plancha, Los logos de la entidad promotora EDU, y la entidad asesora 
SCA. La fuente para utilizar es ARIAL 12. 
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PREGUNTA N°9 
 
De: JUAN SEBASTIAN LOPEZ RENDON 
[mailto:juan.lopez.rendon@correounivalle.edu.co]  
Enviado el: miércoles, 7 de noviembre de 2018 11:28 a. m. 
Para: concursoparquemedellin2018@sca-pn.org 
Asunto: pregunta concurso medellin 
  
Buenos días,  
  
Teniendo en cuenta el paquete de preguntas y respuestas 1, respecto a la demolición del 
edificio monaco, y que el mismo tenga uno o mas sótanos, la empresa encargada, entregara 
el lote a nivel o quedara el espacio de los sótanos. ¿Cuales serian las condiciones del 
terreno a intervenir? 
  
Muchas gracias de antemano 
Juan Sebastian López Rendón 
Arquitectura  
Univalle 
 
 
RESPUESTA N°9 
Se realizará la demolición total del denominado edificio Mónaco, por lo tanto, los 
participantes tendrán a su disposición el espacio que tenía este en sus niveles de losa sobre 
el terreno, es decir, aquella construida sobre la cota 1.542,11msnm. Dicha losa se puede 
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ubicar específicamente en el archivo de levantamiento topográfico, en el ANEXO 3 de las 
presentes BASES; sobre la polilínea ubicada en el layer “AU_COM_500” e indicada en el 
Cuadro de Capas del mismo archivo como “Paramentos Sotano” 
 
PREGUNTA N°10 
De: Giovanni Hincapié [mailto:ghincapie1@hotmail.com]  
Enviado el: martes, 6 de noviembre de 2018 8:15 p. m. 
Para: concursoparquemedellin2018@sca-pn.org 
Asunto: Dudas sobre participación del concurso 
  
Buenas Noches  
  
La duda es principalmente si se debe cumplir un requisito en cuanto a experiencia para 
poder participar en el concurso, o si basta con ser estudiante o arquitecto recién graduado 
para participar? Esta duda surge a partir de otra que tenia, y es sobre el alcance que se 
debe lograr en cuanto al tema de presupuesto y al tema de redes (Eléctrico, hidráulico) y 
estructural. Y un último tema que no me queda claro es sobre la entrega de la propuesta, 
entiendo que hay que entregar dos sobres donde van la identificación y la propuesta, pero 
también se habla de pegar la plancha sobre cartón, es decir que hay que entregar los dos 
sobres y también las planchas físicamente?  
  
Espero puedan resolverme las dudas. 
Muchas gracias 
 
RESPUESTA N°10 
Para participar en el concurso no se requiere experiencia profesional, no obstante si se trata 
de una persona natural, debe estar autorizada para ejercer la profesión de la arquitectura 
en Colombia. Se sugiere remitirse a las bases del concurso en el numeral 4.  
 
Se sugiere revisar el numeral “7 REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA PRESENTAR 
LAS PROPUESTAS”, denotando que el sobre 1 y 2 deben acompañar al anteproyecto 
(planchas) sometido a evaluación. 
 
Adicionalmente, -Para participar en el concurso no se requiere experiencia profesional, 
debe ser arquitecto con matrícula profesional vigente. 
- El presupuesto que se solicita es un presupuesto estimado y es el que resulta del nivel de 
desarrollo de la propuesta de anteproyecto. Este incluye definición de capítulos de obra 
cantidad de obra y costos por m2 y costo global, cuanto aplique. El presupuesto estimado 
se presentará sobre los costos directos de obra. 
 
El numeral 7- REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA PRESENTAR LAS PROPUESTAS  
Define la forma de presentación de las propuestas, de la siguiente manera: 

 
7.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 
Los participantes deberán entregar sus propuestas empacadas y selladas en UN SOLO 
EMPAQUE, EN CUYO INTERIOR DEBE HABER DOS SOBRES, EMPAQUES O 
PAQUETES Y UN CD, sin ninguna identificación, nombre, iniciales, marca, membrete, 
enseña o distintivo, simplemente dirigidos textualmente así:  
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-Sobre 1: “EMPRESA DE DESARROLLO URBANA – EDU/Sociedad Colombiana de 
Arquitectos - IDENTIFICACIÓN”  
  
-Sobre 2: “EMPRESA DE DESARROLLO URBANA – EDU/Sociedad Colombiana de 
Arquitectos ANTEPROYECTO”.  
 
-Un CD con las planchas del concurso en formato DWG del diseño realizado, y en formato 
JPG o PDF de alta resolución que permitan identificar los detalles de la propuesta. Se debe 
incluir en el CD un (1) Presupuesto estimado en formato XLS de la propuesta urbano 
arquitectónica que permita establecer tenores y valores aproximados.  
-Un escrito hasta de 3000 palabras en TAMAÑO CARTA, Fuente Arial 12, INTERLINEADO 
1,5, MÁRGENES NORMALES, explicando el concepto general de la propuesta. 
  

7.1.1 Empaque y forma de presentación del anteproyecto  
 
En sobre, empaque o paquete debidamente cerrado, con Título “EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANA – EDU/Sociedad Colombiana de Arquitectos CONCURSO 
PÚBLICO INTERNACIONAL DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EL 
DISEÑO DE UN ESPACIO PUBLICO DE MEMORIA Y REFLEXIÓN, MEDELLÍN 1983 – 
1994.”, y sin ninguna marca, señal o identificación para conservar la reserva de las 
propuestas. El interior debe contener el Sobre 1 con la identificación, el Sobre 2 con todas 
las planchas referentes al anteproyecto, exigidas en las presentes BASES, y con el CD con 
las planchas de la presentación formato DWG del diseño realizado, y en formato JPG 
o PDF de alta resolución que permitan identificar los detalles de la propuesta. Así 
mismo se debe incluir en el CD un (1) Presupuesto estimado en formato XLS de la 
propuesta urbano arquitectónica que permita establecer tenores y valores 
aproximados. 
 
En resumen: SÍ se deben entregar los dos (2) sobres y las planchas tamaño pliego en físico, 
las planchas impresas y montadas, de acuerdo con la técnica de presentación expuesta en 
las bases del concurso, se requieren para la evaluación de las propuestas por parte de los 
Jurados. 
 
PREGUNTA N°11 
 
De: luis vilca idme [mailto:luisgavo1@hotmail.com]  
Enviado el: jueves, 8 de noviembre de 2018 11:42 a. m. 
Para: concursoparquemedellin2018@sca-pn.org 
Asunto: Consulta de Proponentes 
  
Sres.  de La Sociedad Colombiana de Arquitectos  
Nos  es grato  comunicarnos por este medio soy el Arquitecto Luis Alberto  Vilca Idme  con 
CAP 12829 de nacionalidad Peruana departamento de Arequipa:  desde el momento que 
escuche de este concurso mi deseo es grande de poder participar,  pero cuando leo las 
bases en el punto 4.  PROPONENTES   4.1 QUIENES PUEDEN PROPONER  
Señala que debe estar autorizada para ejercer la profesión de la arquitectura en 
Colombia  o participar en unión temporal con un arquitecto autorizado  para ejercer la 
profesión de la arquitectura en Colombia. 
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De igual manera en el punto 6.4  DOCUMENTOS PARA SOLICITAR LA 
INSCRIPCION   6.4.5  Personas naturales extranjeras  señala debe estar autorizada para 
ejercer la profesión de la arquitectura en Colombia. 
Siedo la creación  un don de JEHOVA  y  NOSOTROS PARTE  DE ELLA,  Soy  sincero  por 
la distancia que nos separa    no conocer un arquitecto de Colombia  para este  fin   acudo  a 
la  La Sociedad Colombiana de Arquitectos  para  que  se pueda  ver mi 
participación e  inscripción es este concurso.   
esperando su pronta respuesta a mi  consulta.  
me despido y que la Ciudad de  MEDELLIN  siga siendo un buen ejemplo en América y  el 
Mundo  
Arequipa, Peru . 11 de Noviembre de 2018 
 
RESPUESTA N°11: 
 
La participación de una persona natural extranjera dentro del concurso que nos ocupa 
implica necesariamente que esta persona se encuentre habilitada para ejercer la profesión 
en Colombia, conforme lo establece el numeral “6.4.5 Personas naturales extranjeras”. Bajo 
la hipótesis expuesta no podría inscribirse al concurso.  
  
 
PREGUNTA N°12: 
 
From: ESCOBAR ARQUITECTOS SAS <escobar.arqs@gmail.com> 
Date: vie., 9 nov. 2018 a las 12:55 
Subject: solicitud de información 
To: <concursoparquemedellin@sca-pn.org> 
  
Cordial  saludo 
por  favor me puede ampliar la información para diligenciar  el anexo 1 donde  el  pregunta 
componente es A o B. Me indica por favor a que se refiere cada  letra. 
 Gracias  
ea proyectos s.a.s. 
arquitectura y territorio 
 
RESPUESTA N°12 
 
Para el concurso que nos ocupa resultan indiferentes las casillas en mención, y en este 
orden de ideas pueden o no diligenciarse y no tendrá efecto frente a la evaluación de 
documentos presentados para inscripción. 
 
 
PREGUNTA N° 13: 
 
De: ricardo [mailto:ricardoreyesarquitecto@gmail.com]  
Enviado el: viernes, 9 de noviembre de 2018 2:44 p. m. 
Para: concursoparquemedellin2018@sca-pn.org 
Asunto: Pregunta concurso Medellín 
 Buenas tardes. 
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 En caso de plantear áreas de cuerpos de agua, dentro del proyecto, estas sumarán dentro 
de las áreas duras restringidas al 20%? 
Gracias! 
Ricardo Reyes Rios 
a  r  q  u  i  t  e  c  t  o 
 
RESPUESTA N°13: 
 
Se remitirá la pregunta a la entidad principal de normatividad urbana del municipio 
(Departamento Administrativo de Planeación de Medellín) para recibir aclaración específica 
respecto a estos porcentajes. 
 
PREGUNTA N°14: 
De: ANDRES HINCAPIE ARQUITECTOS [mailto:info@hincapiearquitectos.com]  
Enviado el: jueves, 8 de noviembre de 2018 5:02 p. m. 
Para: concursoparquemedellin2018@sca-pn.org 
Asunto: Preguntas 
  
Buenas tardes, 
  
En los diferentes planos suministrados, varia la delimitación del lote de los levantamientos 
topográficos con respecto al catastral. A qué se debe? Cuál es el límite y ubicación del lote 
real en el dibujo? Gracias   
 
A.H. Arquitectos 
pbx. 561.35.10 
www.hincapiearquitectos.com 
 
RESPUESTA N°14: 
 
El levantamiento topográfico corresponde a los límites reales de lo construido privado. Los 
límites establecidos por la polilínea catastral corresponden a los límites legales de la 
propiedad privada y representa el área para utilizar en cálculos de área bruta y áreas de 
cesiones a espacio público y demás. De acuerdo a la ejecución de las obras físicas a lo 
largo del tiempo ambos límites deberían coincidir. Sin embargo por la naturaleza misma 
de las obras hay discrepancias mínimas. El límite que se debe respetar corresponde al 
legal, entendiendo que las obras a plantear tanto dentro como por fuera de dicha área serán 
de espacio público.  
 
PREGUNTÁ N°15: 
 
De: Giovanni Hincapié [mailto:ghincapie1@hotmail.com]  
Enviado el: martes, 6 de noviembre de 2018 8:15 p. m. 
Para: concursoparquemedellin2018@sca-pn.org 
Asunto: Dudas sobre participación del concurso 
Buenas Noches  
 La duda es principalmente si se debe cumplir un requisito en cuanto a experiencia para 
poder participar en el concurso, o si basta con ser estudiante o arquitecto recién graduado 
para participar? Esta duda surge a partir de otra que tenia, y es sobre el alcance que se 
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debe lograr en cuanto al tema de presupuesto y al tema de redes (Eléctrico, hidráulico) y 
estructural. Y un último tema que no me queda claro es sobre la entrega de la propuesta, 
entiendo que hay que entregar dos sobres donde van la identificación y la propuesta, pero 
también se habla de pegar la plancha sobre cartón, es decir que hay que entregar los dos 
sobres y también las planchas físicamente?  
  
Espero puedan resolverme las dudas. 
Muchas gracias 
 
RESPUESTA N°16: 
 
Ver respuesta 10. 
 
 
PREGUNTA N° 17: 
 
Buenas tardes 
Señores Sociedad Colombiana de Arquitectura. 
Atentamente y siguiendo las instrucciones que ustedes presentan para "Concurso Público 
Memoria y Reflexión Medellín 1983 - 1994" 
Se indica que el formulario del anexo 8 (Carta parafiscales Personas Naturales) se debe 
diligenciar tanto para personas naturales como jurídicas, pero nos surge la siguiente 
duda:Se podría modificar en que "SI estamos obligados a pagar parafiscales" debido a que 
nuestra empresa lo tiene que hacer por ley y si llegáramos a diligenciar el formulario tal cual 
ustedes lo tienen, estaríamos diciendo que no estamos obligados, lo cual sería falso. 
Quedamos atentos a su respuesta. 
Cordialmente,  
MONTENEGRO LIZARRALDE   
Compañía Limitada Arquitectos 
 
 
RESPUESTA N°17: 
Los modelos de anexos (8 personas naturales y 21 personas jurídicas), pueden ser objeto 
de modificación según la situación fáctica real de la persona natural o jurídica que pretenda 
participar.         
 
 
PREGUNTA N°18 
 
Buenas tardes,  
 
En la visita al lugar, el funcionario de la EDU especificó que serían enviados como anexos 
planos con el levantamiento de las especies existentes en el lote, su identificación, diámetro 
de tronco y de copa, altura y posición con respecto a los vecinos. Así como la aclaración de 
cuáles se Conservan y cuáles no.  
 
Consideramos que es un documento fundamental para el desarrollo de la propuesta. 
Cuándo será agregada está información a los anexos?  
Gracias 
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A.H. Arquitectos 
pbx. 561.35.10 
www.hincapiearquitectos.com 
 
RESPUESTA N°18: 
 
La información fue incluida a los anexos de las bases del concurso mediante ADENDA N°2, 
y subida al SECOP el 9 de noviembre de 2018. 
 
Quedando de la siguiente manera: 
 
1. MODIFICAR ANEXO 3 DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
ANEXO 3-1 EDU_LEV_PV_ED_MONACO_TOP_pg_2018 07-11-2018 con árboles para tala. dwg 
ANEXO 3-2 Inventario Forestal.pdf 
 
 
PREGUNTA N°19: 
 
Buenos días, 
 
Conociendo el contenido de las planchas a entregar, se generan ciertas dudas respecto al 
montaje de las mismas, las cuales son: 
 
¿El montaje es horizontal o vertical? 
¿Las planchas van pegadas una a la otra o separadas? 
¿Se puede modificar la diagramación de las planchas, respetando el contenido de las 
mismas? 
 
Muchas gracias  
 
RESPUESTAS N°19: 
 
De acuerdo con el ANEXO N°2, El diseño de las planchas son horizontales, separadas y 
no se puede modificar la diagramación, en aras de la igualdad de condiciones para la 
presentación de las propuestas de todos los concursantes. 
 
 
PREGUNTA N°20: 
 
De: Santiago Durán [mailto:sdcarquitectura@gmail.com]  
Enviado el: miércoles, 7 de noviembre de 2018 5:24 p. m. 
Para: concursoparquemedellin2018@sca-pn.org 
Asunto: pregunta 2 
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si en el concurso se tiene un artista invitado, o se propone la implementación de una obra de un 
artista reconocido, violaría el anonimato mencionar a dicho artista en las planchas? por ejemplo, si 
se propone usar una obra de doris salcedo, tambien es necesario mantener a la artista en el 
anonimato o este se limita a los proponentes? 

gracias 

Arq. Santiago D. 

RESPUESTA N°20: 
 
El principio de anonimato incluye los nombres de todo el equipo de profesionales, incluidos 
los artistas plásticos, ambientalistas, paisajistas etc., que hayan participado en la propuesta 
presentada. 
 
 
PREGUNTA N° 21: 
From: Andres Eduardo Satizabal Villegas <territorioypaisajeorg@gmail.com> 
Date: jue., 8 nov. 2018 a las 11:55 
Subject: FORMULARIO DE INSCRIPCION 
To: <CONCURSOparquemedellin@sca-pn.org> 

CORDIAL SALUDO!! 

Comedidamente les solicito una version de archivo para diligenciar  o archivo para imprimir del 
FORMULARIO DE INSCRIPCION al concurso, en consideración a que el FORMULARIO disponible en 
la pagina SECOP no permite utilizar la herramienta de " incluir texto". 

Muchas gracias!! 

RESPUESTA N°21: 

Los archivos cargados en el SECOP se encuentran en archivo PDF, mientras que los 
archivos en Word pueden ser descargados de la página web de la SCA 
(http://sociedadcolombianadearquitectos.org/). Debe indicarse que lo importante es 
suscribir la información completa requerida para el concurso, ya sea que se utilice el archivo 
PDF o el WORD. 
 
PREGUNTA N° 22: 

Diego Morales <diegojaviermorales78@gmail.com> 

EDU 
Municipio de Medellín 
Arquitecto Julián Andrés Gutiérrez 
Asesor Coordinador EDU 
Arquitecta Marta Cecilia González 
Asesora Coordinadora SCA 
Sociedad Colombiana de Arquitectos 
E. S. M 
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Estimados arquitectos: 
Por este medio le extendemos un cordial saludo desde la República de Panamá y 
a la vez le presentamos solicitud y consultas para “CONCURSO PÚBLICO 
INTERNACIONAL DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO PARA EL DISEÑO 
DE UN ESPACIO DE MEMORIA Y REFLEXIÓN, MEDELLÍN 1983-1994” 
Estamos muy interesados y motivados en participar como ARQUITECTO extranjero 
persona natural en asociación temporal con Arquitecto local de Colombia para este 
gran proyecto que llevará a cabo la Empresa de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Medellín; por tal motivo le hacemos las siguiente solicitud y consultas: 
Solicitud: 
1. Muy respetuosamente solicitamos extender el plazo de fecha de cierre de inscripción al 
concurso 15 días hábiles a partir de la fecha indicada en las bases del concurso (martes 
13 de noviembre de 2018). Considerando que por tratarse de un concurso con la modalidad 
internacional quedan solo 14 días entre el marte 30 de octubre y la fecha de cierre de 
inscripciones. 
2. Muy respetuosamente solicitamos extender el plazo de cierre de concurso, fecha límite 
para entrega de propuestas 30 días hábiles a partir de la fecha indicada en las bases del 
concurso (lunes 26 de noviembre de 2018). 
Considerando que por tratarse de un concurso con la modalidad internacional quedan 30 
días entre la publicación de las bases y la fecha de presentación; 
tiempo éste restringido para revisar documentos de referencia importantes como el POT, 
estudio de sistemas urbanos y manejo de información histórica de referencia para el diseño. 
Consultas: 
1. Se establece en las bases las dimensiones de las planchas y se define la información 
que debe de ir en las planchas Nº1 y Nº2. 
Pregunta: 
¿Se pueden presentar más de dos (2) planchas para la presentación del diseño? 
2. ¿Se pueden presentar como parte del diseño imágenes en tres dimensiones 
renderizadas? 
3. ¿Se pueden presentar videos de animación del diseño? 
4. ¿Se puede presentar maqueta volumétrica del diseño? 
En todo caso nos gustaría saber si es posible y permitido lo consultado en las preguntas 
2, 3 y 4 para optar por alguna de ellas o todas y la pregunta uno (1) para hacer más 
amplia la presentación de detalles e información del diseño. 
Agradecemos su atención y consideración en nuestras consultas. 

 

RESPUESTA N°22: 

SOLICITUDES 
  
1. Los plazos establecidos en el cronograma no se encuentran sujetos a 
modificación. Debe indicarse que los plazos establecidos en el cronograma se 
consideran ajustados a las necesidades y exigencia del concurso de arquitectura. 
  
2. Los plazos establecidos en el cronograma no se encuentran sujetos a 
modificación. Debe indicarse que los plazos establecidos en el cronograma se 
consideran ajustados a las necesidades y exigencia del concurso de arquitectura. 



 CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL DE ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO PARA EL DISEÑO DE UN ESPACIO DE 

MEMORIA Y REFLEXIÓN, MEDELLÍN 1983 - 1994. 

 

RESPUESTAS TÉCNICAS: 

1. Las bases del concurso en el numeral 7.1.1. Empaque y forma de presentación del 
anteproyecto, establece el número, contenido y escala en que se deben presentar las 
propuestas, en cumplimiento del principio de igualdad no se permite presentar información 
adicional que no se haya solicitado en la Bases del concurso, anexos, y/o adendas, so pena 
de declarase descalificado de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.3. CAUSALES 
DE DESCALIFICACIÓN, de las Bases del Concurso. 

2. Se pueden presentar imágenes en 3D, de acuerdo con lo establecido en el numeral 
7.1.1. numeral 2. Contenido de las planchas: 

…"Plancha 2: En la segunda plancha se planteará la propuesta urbano-arquitectónica con 
el desarrollo a nivel de anteproyecto de un espacio público en el lote en cuestión y las vías 
públicas anexas. 
b. Diseños arquitectónicos/de detalle explicativos de conceptualización. Propuesta 
ambiental y bioclimática. Dichos diseños en planta a escala e isométricos …" (negrillas 
fuera de texto). 
 
3 y 4. Las bases del concurso no solicita información tal como video de animación ni 
maqueta volumétrica de diseño. 
 
PREGUNTA N°23: 
ola,  

¿Cómo puedo hacer el registro del concurso? Gracias 

Att, Bruna Stefani 

+55 48 99627 7972 

 

RESPUESTA N°23: 

Por favor remitirse a las bases del concurso, Numerales 6.4 y 6.5 

6.4. DOCUMENTOS PARA SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN y subsiguientes. 

6.5. DEL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN DE PROPONENTES. 

 
 
PREGUNTA N°24: 

De: LVS - arquitecto <lvs.arquitecto@gmail.com>  
Enviado el: lunes, 12 de noviembre de 2018 06:15 p.m. 
Para: concursoparquemedellin2018@sca-pn.org; Leonardo Valcárcel Santafe 



 CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL DE ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO PARA EL DISEÑO DE UN ESPACIO DE 

MEMORIA Y REFLEXIÓN, MEDELLÍN 1983 - 1994. 

<lvs.arquitecto@gmail.com> 
Asunto: CONCURSO PARQUE MEDELLIN 2018: Consulta 

 Cordial Saludo. 

En los documentos requeridos para inscripción al concurso, el numeral 3 dice: Certificado de 
cumplimiento de obligaciones parafiscales expedido en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 (anexo 8 si se trata tanto de personas naturales como de personas jurídicas). El anexo 
efectivamente se encuentra en el SECOP pero contiene una nota de referencia la cual menciona lo 
siguiente "(Nota: Este formato es válido únicamente para personas naturales)". 

Por tal motivo queremos saber cual es el documento idóneo, para Personas Jurídicas, que se debe 
anexar a la solicitud de Inscripcion y poder asi cumplir con el requerimiento satisfactoriamente. 

 Agradecemos su atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios. 
 

RESPUESTA N°24: 

ANEXO 21 

 

PREGUNTA N°25: 

De: Sonia Cruz <scruzr0321@gmail.com>  
Enviado el: martes, 13 de noviembre de 2018 07:40 a.m. 
Para: concursoparquemedellin2018@sca-pn.org 
Asunto: INSCRIPCION A CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL DE ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO PARA EL DISEÑO DE UN ESPACIO DE MEMORIA Y REFLEXIÓN, MEDELLÍN 1983-
1994. 

Hola buen dia 

Estamos interesados en participar en el concurso, Nuestro estudio esta ubicado en Argentina 
(Misiones) , en ese caso como seria el proceso de inscripcion???. 

Agradezco la información 

Quedo atenta. 

RESPUESTA N°25: 

Puede enviar los documentos de inscripción solicitados en las Bases del concurso, por favor 
remitirse a las bases del concurso, Numerales 6.4 y 6.5. 



 CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL DE ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO PARA EL DISEÑO DE UN ESPACIO DE 

MEMORIA Y REFLEXIÓN, MEDELLÍN 1983 - 1994. 

6.4. DOCUMENTOS PARA SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN y subsiguientes. 

6.5. DEL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN DE PROPONENTES. 

 
 
12 de noviembre 2018  
 
 
 
JAIME LEÓN BERMÚDEZ MESA  
Gerente   
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU  
 
  
 
 


