CONCURSO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO
PARA EL DISEÑO DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
EN LA CIUDADELA EDUCATIVA EL PORVENIR-BOSA
PREGUNTAS ETAPAS DE PRE-BASES
From: Fabio Hernandez Palacio
To: concursos@scabogota.org
Sent: Tuesday, April 28, 2009 4:13 AM
Subject: preguntas concurso Universidad Distrital
Apreciados organizadores,
Tengo las siguientes preguntas con respecto a las prebases publicadas en la Web:
1. PREGUNTA
Existe algún valor a pagar por el derecho a participar?
RESPUESTA: No.
De acuerdo con el parágrafo 4º del artículo 2 del decreto 2474 de 2008, por
tratarse de un concurso organizado por una entidad estatal las bases del
concurso no tienen ningún valor.
2. PREGUNTA
Quien debe asistir a la visita obligatoria? Debe ser un miembro del equipo de
cualquier profesión? Debe que ser arquitecto? Debe que ser el titular de la
propuesta?
RESPUESTA: La persona que asista a la visita debe ser arquitecto, no
necesariamente el titular de la propuesta, el cual deberá manifestar en la visita a
que proponente representa y con autorización del interesado en concursar.
3. PREGUNTA
Con respecto al punto 8.1.1. (p. 57) La técnica de presentación es en blanco,
negro y grises, con achurados y sombras y color verde para las zonas verdes el
cual es opcional. El uso de colores diferentes en las planchas UNO A CUATRO (1 a
4 planchas) dará lugar a la descalificación. Se entiende como “color verde”
todas las gamas posibles de este color? si no fuera así, podría especificar las
gamas posibles usando los valores numéricos RGB o CMYK? Se entiende como
parte de la representación de “zonas verdes” los árboles y plantas que puedan
aparecer en cortes y fachadas en la plancha TRES?
RESPUESTA: La técnica de presentación es en blanco, negro y grises, con
achurados y sombras y COLOR VERDE para las zonas verdes el cual es
OPCIONAL. La gama de verde es libre y queda a elección del proponente según
considere conveniente, así como su utilización o no. Implica la representación
UNICAMENTE de todas las zonas verdes, sean plantas, cortes y fachadas.

