ADENDA No. 3
De conformidad con las bases del concurso en referencia se procede a realizar los
siguientes cambios.
11. CRONOGRAMA.
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

Lanzamiento del concurso
Apertura

y

cierre

Hasta

Miércoles 30 de junio 2021
inscripciones

participantes
Preguntas y respuestas con respecto a
las bases del concurso.
Verificación: aprobación o solicitud de
subsanaciones a participantes
Plazo para subsanaciones
Revisión técnica y juzgamiento
Publicación de proyectos finalistas por

Miércoles 30 de junio

Viernes 15 de

2021

octubre 2021

Miércoles 30 de junio

Viernes 15 de

2021

octubre 2021

Miércoles 30 de junio

Lunes 18 de

2021

octubre 2021

Miércoles 30 de junio

viernes 18 de

2021

octubre 2021

Miércoles 20 de octubre

Viernes 05 de

2021

noviembre 2021

Sábado 06 de noviembre 2021

categoría
Votaciones – Premio del Público
Ceremonia de premiación

Sábado 06 de noviembre

Viernes 12 de

2021

noviembre 2021

Viernes 19 de noviembre 2021

12.2. JURADO DEL CONCURSO:
Un jurado, es un cuerpo colegiado de personas, formado especialmente para conocer
detalladamente los proyectos en concurso y teniendo la responsabilidad de emitir un
veredicto final. Es una comisión calificada y temporal, que asesora a la SCA en la
evaluación en segunda fase de los proyectos presentados. Está integrado -ad hoc- por
Arquitectos y expertos en construcción sostenible que estudian, evalúan y seleccionan las

obras y trabajos que, de acuerdo con los criterios de evaluación, se destaquen en cada
categoría.
El Jurado para todas las categorías estará́ integrado por cuatro (4) miembros, dos (2)
designados por LA SCA y dos (2) designados por el CCCS, todos profesionales idóneos
con amplia experiencia y reconocidas competencias en las categorías a evaluar. Ellos son:
•
•
•
•

Cesar Treviño: Designado por el CCCS
Michael Smith: Designado por el CCCS
Mauricio Rojas: Designado por la SCA.
Jorge Ramírez: Designado por la SCA.

LOS DEMÁS TÉRMINOS DE LAS BASES CONTINÚAN SIN MODIFICACIÓN.
------------------------------------------------------------Jueves, 21 de octubre 2021.
ALFREDO REYES ROJAS
PRESIDENTE NACIONAL
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS

