
 

  



 

ADENDA No. 1  
XXVIII BIENAL COLOMBIANA  

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO-BCAU 2022 
 
De conformidad con las bases publicadas el 31 de marzo de 2022 y en 
consideración de la solicitud formal de varios participantes interesados en 
presentar sus propuestas a la presente convocatoria, la SCA realiza las 
siguientes modificaciones a las bases del concurso: 
 

 
1. CRONOGRAMA DE LA XXVIII BIENAL COLOMBIANA DE ARQUITECTURA  
En el cuadro a continuación se precisan las actividades, las fechas y el lugar o medio 
de difusión que los participantes deben conocer y cumplir. 
 

Actividades 
Fecha 

Desde Hasta 
Cierre de inscripciones y entrega de material Lunes 06 de Junio 2022  
Verificación: aprobación o solicitud de 
subsanaciones a participantes 

Lunes 06 de Junio 2022  

Plazo para subsanaciones Lunes 06 de Junio 2022  

Publicación: Acta de inscritos Martes 07 de Junio 
2022 N/A 

Juzgamiento  Miercoles 08 de 
Junio 2022 

Lunes 20 de 
Junio 2022 

Publicación: Acta de seleccionados Martes 21 de Junio 
2022 N/A 

Publicación: Proyectos Finalistas Viernes 07 de 
Octubre 2022 N/A 

Evento académico Virtual de la Bienal Lunes 14 de 
Noviembre 2022 

Martes 16 de 
Noviembre 
2022 

Evento académico Presencial (premiación 
donde se conocerán los ganadores XXVIII 
Bienal Colombiana de Arquitectura y 
Urbanismo) 

Miercoles 17 de 
Noviembre 2022 

Sabado 19 de 
Noviembre 
2022 

 
 
  



 

 
2. ACLARACIONES ADICIONALES: 

• La fecha y hora prevista para el cierre de inscripciones, entrega de material y 
aprobación de proyectos y subsanaciones se unifica para el lunes 06 de junio de 
2022 a las 6:00 pm.  

• Los participantes que ya cargaron su material en la plataforma VITRUVIUS y desen 
realizar algún ajuste en sus propuestas, podrán solicitar la habilitación de la 
plataforma enviando un correo a concursos@sca-pn.org con el asunto 
HABILITACIÓN + el CÓDIGO DEL PROYECTO que desean les sea habilitado. 

• De acogerse a esta alternativa, deberán solicitar nuevamente la respectiva 
verificación una vez carguen nuevamente la información. 

• Las propuestas que no soliciten formalmente una nueva habilitación de la 
plataforma serán evaluadas con el material cargado originalmente. 
 

3. LOS DEMÁS TÉRMINOS DE LAS BASES CONTINÚAN SIN MODIFICACIÓN.  

 
 
------------------------------------------------------------- 
 
Martes 31 de mayo 2022 
 
 
 
ALFREDO REYES ROJAS 
PRESIDENTE NACIONAL  
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS 


