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Concurso para la intervención
integral de la

urbana

Plaza de la Hoja, Bogotá D.C
ADENDA 1
Proceso MV- CMA024-2012

1. Adicionar el párrafo 4 del Numeral 4.1 "Participantes",

el cual quedará asi:

"Si se trata de personas juridicas extranjeras, directamente o como parte de una unión
temporal o un consorcio, deberán acreditar su constitución o existencia y la vigencia de la
persona, su representación legal con los documentos exigidos en el respectivo pais. Estos
documentos deben estar autenticados por el Cónsul de Colombia quien certificará sobre
la autenticidad del documento y el hecho de que éste es el documento requerido en el
respectivo país para acreditar la existencia y representación de la persona juridica. Todos
los documentos (públicos y privados) otorgados en paises no miembros del
Convenio de La Haya de 1961 y los privados otorgados en países miembros de este
Convenío, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en los Artículos 259
y 260 del Código de Procedimiento Cívil y el Artículo 480 del Código de Comercio.
En el evento de documentos
públicos, expedidos por autoridades de paises
miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla.
La propuesta debe estar avalada por un arquitecto para ejercer la profesión en Colombia".

2. Adicionar los literales cl del número 2. de los Numerales 4.2.1 "Personas
Naturales" y 4.2.2 "Personas Jurídicas"
respecto de los documentos
a
presentar de las Bases definitivas, los cuales quedarán así,
4.2.2.c) Para los proponentes que tengan su inscripción
1464 de 2010:
ACTIVIDAD

ESPECIALIDAD

08: Diseño Arquitectónico

02

Para los proponentes
de 2012:

que tengan su inscripción

bajo el régímen del Decreto 0734

DESCRIPCION

CLASE

I

GRUPO

08

7421

bajo el régimen del Decreto

Actividades de Arquitectura
asesoramiento técnico.

Para los proponentes
CIIU versión 4:

e

lngenieria

y

Actividades

conexas

que actualizaron el RUT y este quedó con la codificación

de

de la
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ACTIVIDAD

DIVISION
7110
3.

"5.1.

Actividades
de arquitectura
consultoria técnica.
Adicionar

el Numeral

e ingenieria

5.1 el cual quedará

y otras

actividades

conexas

de

así:

CONFORMACiÓN

El equipo del jurado estará conformado por profesionales con amplia experiencia en
proyectos similares al objeto de este concurso, que
complementen entre si su
experiencia,
con el ánimo de elegir la propuesta que de manera integral resuelva los
requerimientos del mismo. Cuenta con CINCO (5) miembros identificados así:

1. Arquitecta ANA ElVIRA VElEZ
Egresada del Architectural Association School of Architecture 1992, profesora en la
Universidad Pontificia Bolivariana 1994 a 2004, conferencista y jurado en la Bienal
Boliviana en la Paz 2004, conferencista del VII Congreso de Arquitectura y Diseño, de
Arquine, Caja Box Ciudad de México 2006, conferencista Universidad Católica Pontificia
del Ecuador Quito 2006. Jurado VII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo
(Biau) Madrid 2010. Ganadora 1er premio Germán Samper Gnecco 2004 XIX Bienal
Colombiana de Arquitectura
Designada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos Presidencia Nacional

2. Arquitecto CARLOS MORALES HENDRY
Fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes, donde estudió
también antropología, Inició el taller internacional de arquitectura en Cartagena en
defensa del patrimonio, el que acaba de cumplir 21 años. Participo en varios concursos
ganando y obtenido distinciones, amplia experiencia innovadora en la gestión, diseño y
construcción de conjuntos de vivienda. Ha ejercido un gran liderazgo en la enseñanza y
práctica de la arquitectura con un reconocimiento en 2007 de la SCA en su congreso en
Barranquilla. Dirigió el programa de Acción Comunal y fue creador del CECA en la
Universidad de los Andes
Desígnado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos Presidencia Nacional

3. Arquitecto CARLOS CUBillOS

CAMACHO

Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia (1979). Becario Fulbright en la
Universidad de Pennsylvania, Ha trabajado como arquitecto y diseñador urbano para
Skidmore, Owings & Merrill (SOM) en las oficinas de Chicago y Londres, y para el
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Departamento Administrativo de Planeación Distrital en Bogotá. profesor en talleres de
arquitectura y diseño urbano en la Universidad Nacional y Javeriana en Bogotá, y jurado
de concursos de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Cámara de Comercio.
Desde 1999 trabaja para la firma Gensler en la oficina de Washington OC., en la
actualidad se desempeña como director del grupo de Diseño Urbano y Planeamiento, con
proyectos en los Estados Unidos, Latino América, el Medio Oriente y el Sur de Asia
Designado por la Sociedad Colombiana de Regional Bogotá y Cundinamarca

4. Arquitecto JOSEP MARIA MONTANER MARTORELL
Doctor Arquitecto. Catedrático de Composición Arquitectónica en la ETSAB - UPC.
Premio Nacional "Iniciativas en el Urbanismo" del Ministerio de Vivienda. Director
del Máster Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI. Director de la revista Visiones.
Experto en vivienda pública y asesor de organismos públicos. Ha colaborado con
diversos estudios, OAB, EMBT (Miralles-Tagliabue) y RCR (Aranda-Pigem-Vilalta).
Comisario de exposiciones y profesor invitado en la Graduate School of Design
(GDS) de la Universidad de Harvard, el Istituto Universitario de Architettura de
Venecia (IUAV), la Architectural Assotiation School of Architecture de Londres o el
Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires entre otros.
Designado por Metrovivienda

5. Arquitecto MAURICIO PINILLA ACEVEDO
Arquitecto graduado de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, (1980)
Maestro en Arquitectura
Bioclimática graduado de la Universidad de Colima,
México. Mención de honor. (2004). Profesor titular en la Facultad de Arquitectura y
Diseño de la Universidad de los Andes en el área de proyectos y en el área técnica.
(Ciudad, arquitectura, clima y medio ambiente). Fundador y director del grupo de
investigación ARS (Arquitectura y Sostenibilidad) en la Universidad de los Andes.
Profesor en los programas de postgrado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de
la misma Universidad en el área de arquitectura, ciudad y medio ambiente. En
octubre de 2008, en el marco de la Bienal Colombiana de Arquitectura, obtiene junto
con el arquitecto Christian Binkele el Premio Nacional de Arquitectura, con la
capilla cenizario para el colegio Gimnasio Moderno en Bogotá.
Designado por Secretaria Distrital de Ambiente
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el párrafo 3 del Anexo 7 de las bases del concurso, el cual quedará

"Si se trata de personas jurídicas extranjeras, directamente o como parte de una unión
temporal o un consorcio, deberán acreditar su constitución o existencia y la vigencia de la
persona, su representación legal con los documentos exigidos en el respectivo pais. Estos
documentos deben estar autenticados por el Cónsul de Colombia quien certificará sobre
la autenticidad del documento y el hecho de que éste es el documento requerido en el
respectivo país para acreditar la existencia y representación de la persona jurídica. Todos
los documentos (públicos y privados) otorgados en paises no miembros del
Convenio de La Haya de 1961 y los privados otorgados en paises miembros de este
Convenio, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en los Articulas 259
y 260 del Código de Procedimiento Civil y el Articulo 480 del Código de Comercio.
En el evento de documentos
públicos, expedidos por autoridades de paises
miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla.
La propuesta debe estar avalada por un arquitecto para ejercer la profesión en Colombía".

5. Adicionar el anexo 27 a las bases del concurso,
plano topográfico de la Plaza de la Hoja.

el cual contiene el nuevo

6. Adicionar el anexo 28 a las bases del concurso,
plano de parqueo de la Plaza de
Hoja.

el cual contiene

el nuevo

Proyectó: Andrés Serran;!fL ra Hernández ~
~ •
Revisó:
Libia Hincapié
Aprobó:
Andrea Tatian Orteg6n Ortegón - Directora Técnica de Obras ~
Sandra Helena Mejia ~írectora
Administrativa
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