




( 

6ib\iotoea .. C\E • 

'"· 1' '"''"'" ' o s9 A 
totch:\ \¡,"1 ,o ~O tJ-2- 71 

, -- ------·---
Ll ... A .._: (.~,_ ,,, 

DE BOGOTA 

17 ~""' "'"i11 
1 1-J .... ~~ 

Centro de t,f.r"ra)ín [ • '•mco-ogc, 1 

de E ; • c.ta 





Bases Generales para la 
Convocatoria Pública de 
Preselección para el Concurso 
de Anteproyecto Arquitectónico 
<<Nueva Sede 
Cámara de Comercio de Bogotá>> 

Empresa privada promotora: 
Cámara de Comercio de Bogotá 

Organismo asesor: 
Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Bogotá D.C. y Cundinamarca 

Santa Fe de Bogotá, D.C., 8 de agosto de 1997 

el:> e:> 
CAMARA DE COMERCIO 

DEBOGOTA 

r.,_ 
~ 

SOCIEDAD COLOMBIANA 
DE ARQUITECTOS 





CAPÍTULO l. 

CAPÍTULO 2. 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN. 

1.1 Presentación de la Convocatoria Pública de Preselección 

para el Concurso de Anteproyecto Arquitectónico por 

parte de la Cámara de Comercio de Bogotá (empresa 

privada promotora). 

1.2 Presentación de la Convocatoria Pública de Preselección 

para el Concurso de Anteproyecto Arquitectónico por 

parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá 

D.C. y Cundinamarca (organismo asesor). 

GENERALIDADES. 

2.1 Nombre de la convocatoria. 
2.2 Etapas de la convocatoria . 

2.3 Objeto de la convocatoria Pública de Preselección. 

2.4 Objeto del concurso de Anteproyecto Arquitectónico. 
2.5 Localización. 

2.6 Bases de la convocatoria. 

2.7 Bases del concurso. 

2.8 Empresa privada promotora. 

2.9 Organismo asesor. 

CAPÍTULO 3. COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LA PRIMERA 
ETAPA. 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE PRESELECCIÓN 

3.1 Conformación. 

3.2 Funciones del Comité Evaluador. 

3 



CAPÍTULO 4. 

CAPÍTULO 5. 

CAPÍTULO 6. 

4 

PARTICIPANTES. 

4.1 Condiciones de participación en la primera etapa 

de la Convocatoria Pública de Preselección. 

4.2 Requisitos para participar. 

4.3 Quiénes no pueden participar. 

4.4 Documentos que se entregan al participante. 

4.5. Condiciones de participación en la segunda etapa 

del Concurso de Anteproyecto Arquitectónico. 

OBLIGACIONES. 

5.1 Obligaciones de los participantes. 

5.2 Obligaciones del ganador del concurso. 

5.3 Obligaciones de la Cámara de Comercio de 

Bogotá con el ganador. 

PROGRAMACIÓN GENERAL 

6.1 Calendario general para la primera etapa: 

Convocatoria Pública de Preselección. 

6.2 Calendario general para la segunda etapa: 

Concurso de Anteproyecto Arquitectónico. 

6.3 Venta de las bases de la convocatoria de 

preselección e inscripción. 

6.4 Consultas y respuestas. 

6.5 Entrega de la documentación. 

6.6 Evaluación de la documentación. 

6.7 Publicación del listado de seleccionados. 



CAPÍTULO 7. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA 
PRESENTARSE A LA PRIMERA ETAPA: 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE PRESELECCIÓN. 

7.1 Forma de presentación de la documentac ión. 

7.2 Documentos que conforman la entrega. 

CAPÍTULO 8. PREMIOS DEL CONCURSO DE 
ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

CAPÍTULO 9. DETERMINANTES GENERALES DEL 
PROYECTO. 

9. 1 Res u m en de áreas. 

9.2 Resumen de las Normas Urbanísticas y Arquitectónicas. 

9.3 Resumen de las Normas para el predio SM1-21 -L 1 

9.4 Resumen de la Resolución Reglamentaria No. 418 de 1988 

CAPÍTULO 10. JURADO CALIFICADOR SEGUNDA ETAPA. 
CONCURSO DE ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

10. 1 Conformación . 

10.2 Funciones del jurado calificador. 

CAPÍTULO 11. ANEXOS. 

11.1 Documentos anexos. 

5 





Capítulo l. 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Presentación de la Convocatoria Pública de Preselección para el Concurso de 
Anteproyecto Arquitectónico por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá 
(empresa privada promotora). 

La globalización de la economía colombiana, la transformación permanente y el cre

cimiento de la actividad comercial de nuestro país y en especial de su capital, obligan 
a la Cámara de Comercio de Bogotá a adecuar su infraestructura física y tecnológica 
para continuar apoyando la actividad empresarial de la ciudad y prestar sus servicios 

de un manera eficaz a los comerciantes y a la comunidad en general. 

Estas circunstancias han llevado a nuestra institución a tomar una trascendental deci
sión de construir su nueva sede, para ubicarse en el contexto del desarrollo tecnológi
co y empresarial, que le permita afrontar el futuro como nuestros comerciantes y la 

ciudad lo esperan. Así es como la entidad tomó la decisión de adquirir un lote de 
terreno en Ciudad Salitre, sitio de la ciudad que por su ubicación estratégica y carac
terísticas de infraestructura y servicios, únicos en la ciudad, le permitirá afrontar los 
nuevos retos que se le imponen para desarrollar sus actividades. 

Por lo anterior, los invito a participar en la Convocatoria Pública de Preselección para 

el Concurso de Anteproyecto Arquitectónico de la «Nueva sede de la Cámara de Co
mercio de Bogotá». El nuevo edificio deberá corresponder a los planteamientos ante
riormente expuestos y reunir condiciones técnicas y de diseño dentro de la más alta 
tecnología que impone la arquitectura actual. 

Con esta Convocatoria Pública de Preselección iniciamos el camino hacia la materia
lización de un proyecto que, sin duda alguna, contribuirá al desarrollo económico, 
arquitectónico y urbanístico de Santa Fe de Bogotá D.C. A quienes deseen participar, 
gracias por aceptar esta convocatoria. 

Cordialmente, 

GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO 
Presidente 
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1.2 Presentación de la Convocatoria Pública de Preselección para el Concurso de 

Anteproyecto Arquitectónico por parte de la Sociedad Colombiana de Arqui

tectos Bogotá D.C. y Cundinamarca (organismo asesor). 

La Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá D. C. y Cundinamarca agradece a la 

Cámara de Comercio de Bogotá su gran interés y participación al promover la realiza
ción del Concurso de Anteproyecto Arquitectónico para seleccionar la mejor solución 

urbana y arquitectónica del proyecto para la «Nueva Sede de la Cámara de Comercio 

de Bogotá» en Ciudad Salitre, el nuevo centro geográfico de la ciudad de Bogotá, sobre 
la vía de acceso más importante de ésta, la Avenida Eldorado. Este es un concurso 

privado de convocatoria pública, a través del cual la Cámara de Comerio de Bogotá 

está depositando todas sus expectativas y aspiraciones para poder acomodar las insta
laciones de su sede central en una nueva área de desarrollo de la ciudad y poder ofrecer 

así un mejor servicio a la ciudadanía y a sus afiliados y brindarle el mejor espacio de 

trabajo a sus empleados. 

El proyecto ganador de este concurso proveerá a la empresa un edificio insignia que lo 

convertirá en un punto de referencia obligado dentro del paisaje urbano de la ciudad, 
dotándolo con unos servicios de atención al público ágiles y eficientes haciendo uso de 
los últimos adelantos de la tecnología para producir un edificio inteligente y funcional. 

Además del carácter representativo que el proyecto tiene, éste deberá convertirse en 
modelo en el manejo del espacio público, en la atención y ofrecer las mejores condicio
nes de habitabilidad para las personas que lo usarán. 

La voluntad de realizar este concurso confirma la idoneidad de este tipo de procesos 

para asegurarle a la empresa y a la ciudad obras con alto nivel de calidad, a la vez que 
apoya el diseño, en la búsqueda de nuevos conceptos y así mejorar la calidad de vida. 

Por último, es de destacar también la innovación de esta convocatoria, al introduccir 
una etapa previa al concurso mismo, para intentar escalafonar este tipo de certamen y 
garantizarle así a la empresa el nivel profesional que requiere este tipo de proyecto 
para su desarrollo. 

GUSTAVO PERRY TORRES 
Presidente 
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Capítulo 2. 

GENERALIDADES 

2.1 Nombre de la convocatoria 

Convocatoria Pública de Preselección para el Concurso de Anteproyecto Arqui

tectónico "Nueva Sede de la Cámara de Comercio de Bogotá". 

2.2 Etapas de la convocatoria 

La convocatoria estará dividida en las dos etapas que se señalan a continuación. 

La participación en la primera etapa será requisito indispensable para poder par

ticipar en la segunda. 

2.2.1 Primera etapa: 

Convocatoria Pública de Preselección 

2.2.2 Segunda etapa: 

Concurso de Anteproyecto Arquitectónico 

2.3 Objeto de la convocatoria pública de preselección 

Esta convocatoria pública tiene por objeto preseleccionar a las personas naturales, 

personas juridicas, uniones temporales o consorcios que quieran participar en el 

Concurso de Anteproyecto Arquitectónico, que se hayan inscrito para esta convoca

toria y que cumplan con todos los requisitos que se exigen en este documento. 

2.4 Objeto del Concurso de Anteproyecto Arquitectónico 

El Concurso de Anteproyecto Arquitectónico "Nueva Sede de la Cámara de Co

mercio de Bogotá", tiene por objeto escoger un anteproyecto arquitectónico. La 

persona natural, juridica, consorcio o unión temporal seleccionada podrá, poste

riormente mediante contrato de prestación de servicios con la Cámara de Comer

cio de Bogotá, elaborar el proyecto arquitectónico, coordinar el desarrollo de los 

estudios técnicos completos y ejercer la supervisión arquitectónica para la cons

trucción de la "Nueva Sede de la Cámara de Comercio de Bogotá", en la ciudad 

de Santa Fe de Bogotá D. C., sujeto a las condiciones de esta preselección y a las 

bases del concurso que se publicarán en su oportunidad. 
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2.5 Localización 

El proyecto objeto de la presente convocatoria, y posterior concurso, estará lo

calizado en un lote de propiedad de la Cámara de Comercio de Bogotá, con un 

área de 5.703.00 metros cuadrados ubicado en Ciudad Salitre, lote SMI-21-Ll 

de Santa Fe de Bogotá D.C. 

2.6 Base de la convocatoria 

El presente documento contiene las bases de la Convocatoria Pública de 

Preselección, para la posterior participación en el Concurso de Anteproyecto 

Arquitectónico de la "Nueva Sede de la Cámara de Comercio de Bogotá", con

vocado por la Cámara de Comercio de Bogotá (empresa privada promotora) y 

constituye los términos de referencia de observancia obligatoria para los parti

cipantes. 

2.7 Bases del concurso 

El presente documento no contiene las bases del Concurso de Anteproyecto 

Arquitectónico de la "Nueva Sede de la Cámara de Comercio de Bogotá". El 

concurso es la segunda etapa de la convocatoria, cuyos términos y condiciones 

se señalarán en su oportunidad. 

2.8 Empresa privada promotora 
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La Cámara de Comercio de Bogotá es una institución de servicios de carácter 

privado, que representa al sector empresarial y a la comunidad en su conjunto y 

promueve programas que contribuyen al desarrollo económico, social y cívico. 

La entidad administra los registros públicos, cumple las demás funciones asig

nadas por la ley y ofrece sus servicios a los empresarios, al Gobierno y a la 

comunidad de Bogotá y su zona de influencia, con proyección nacional e inter

nacional. 

Es una organización inspirada por principios éticos, que desarrolla sus servicios 

con eficiencia, eficacia y oportunidad, mediante el compromiso decidido de sus 

funcionarios, eje fundamental de la institución. 



El asesor técnico para esta Convocatoria de Preselección y posterior Concurso 

de Anteproyecto Arquitectónico, designado por la empresa privada promotora, 

es el arquitecto Alfonso Delgado V élez con Matricula Profesional número 7 499 

de Cundinamarca, del Consejo Profesional de Ingenieria y Arquitectura. 

2.9 Organismo asesor 

Es la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá D. C. y Cundinamarca. 

Esta es una corporación civil sin ánimo de lucro, fundada el13 de noviembre de 

1969, con personeria juridica reconocida por la Resolución No. 2274 del 7 de 

julio de 1970 del Ministerio de Justicia. (La sociedad es socia personajuridica de 

la Sociedad Colombiana de Arquitectos, fundada el 6 de junio de 1934 y con 

Personeria Juridica reconocida por Resolución No. 135 del 19 de diciembre de 

1934 del Ministerio de Justicia y designada como Cuerpo Consultivo del Gobier

no según Decreto 1782 del8 de junio de 1954, ratificado por la Ley 64 del28 de 

diciembre de 1978). 

La Sociedad Colombiana de Arquitectos tiene por objeto agrupar a los arquitec

tos para fomentar el estudio, desarrollo y difusión de la arquitectura, preservar la 

ética profesional y orientar las relaciones de los arquitectos con el Estado y con 

la comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre ellos. 

Dentro de las actividades que desarrolla para el logro de sus objetivos está la de 

fomentar, propiciar y reglamentar la celebración de concursos de arquitectura 

tanto por parte de las entidades públicas como privadas. 

De acuerdo con el contrato de prestación de servicios suscrito entre la Cámara de 

Comercio de Bogotá y la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá D. C. y 

Cundinamarca, ésta coordinará el desarrollo de la Convocatoria Pública de 

Preselección y del posterior Concurso de Proyecto Arquitectónico. 

Como asesor del concurso por parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 

se ha designado al arquitecto Philip Weiss Salas con Matricula Profesional nú

mero 25700-03793 del Consejo Profesional de Ingenieria y Arquitectura. 
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Capítulo 3. 

COMITÉ DE EVALUACIÓN 
DE LA PRIMERA ETAPA CONVOCATORIA 
PÚBLICA DE PRESELECCIÓN 

3.1 Conformación 

El Comité de Evaluación estará integrado, de conformidad con lo previsto entre 

la Sociedad Colombiana de Arquitectos de la Regional de Santa Fe de Bogotá y 

Cundinamarca y la Cámara de Comercio de Bogotá, por tres representantes de la 

Cámara de Comercio de Bogotá y dos representantes de la Sociedad Colombiana 

de Arquitectos de Bogotá D.C. y Cundinamarca. 

Por la Cámara de Comercio de Bogotá: 

Doctora María Femanda Campo Saavedra, 

Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Doctor César Torrente Bayona, 

Vicepresidente Juridico de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Doctor Fernando González Lagarma, 

Vicepresidente Financiero y Administrativo de la Cámara de Comercio 

de Bogotá. 

Por la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá D.E. y Cundinamarca: 

Doctora Marcela Díaz Silva 

con cédula de ciudadanía No. 36.165.401 de Neiva. 

Arquitecto Philip Weiss Salas 

con cédula de extranjeria No. 169.828 de Bogotá. 

3.2 Funciones del Comité Evaluador 
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3.2.1 Estudiar y aceptar las bases de la Convocatoria Pública de Preselección, 

como fundamento primordial para practicar la selección. 



3.2.2 Recibir de la Sociedad Colombiana de Arquitectos los documentos presen

tados por los participantes, estudiarlos, analizarlos y evaluarlos detenida

mente. Estos documentos permanecerán en su poder y bajo su responsabi

lidad con carácter de reserva absoluta hasta la fecha de emitir el concepto 

correspondiente, es decir, cuando se haga público. 

3.2.3 Consultar la selección con el Comité que la junta directiva de la Cámara de 

Comercio de Bogotá designó para el efecto. 

Este Comité se reserva el derecho de veto sobre cualquier interesado en la 

convocatoria pública de preselección sin necesidad de explicación alguna. 

Los interesados en participar deberán aceptar de manera expresa en la ins

cripción a la convocatoria que aceptan esta condición y que renuncian igual

mente a cualquier reclamación por este concepto. 

3.2.4 Emitir el listado de los participantes preseleccionados y de los no seleccio

nados sin que sea necesario justificar su decisión, para lo cual se utilizará 

el sistema previsto en el numeral 6.7 de este documento. 
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Capítulo 4. 

PARTICIPANTES 

4.1 Condiciones de participación en la primera etapa de la convocatoria pública de 

preselección 
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4.1.1 Podrán participar en la Convocatoria Pública de Preselección "Nueva Sede 

Cámara de Comercio de Bogotá", los arquitectos matriculados en el país, 

las sociedades cuyo objeto social incluya el diseño arquitectónico y que 

cuenten como mínimo con un accionista, socio, empleado o persona vincu

lada por contrato de prestación de servicios que sea igualmente arquitecto 

matriculado en el país y cumpla con los requisitos mencionados en el nu

meral 4.2 de esta convocatoria. 

4.1.2 Quien tenga la calidad de accionista, socio, empleado o de persona vincula

da por contrato de prestación de servicios, deberá mantener esa calidad 

durante el término de la preselección, concurso o contrato según el caso. Si 

la persona natural pierde la calidad de arquitecto, o si el accionista, socio, 

empleado o contratista de la sociedad pierde su calidad de arquitecto o de 

socio, empleado o contratista, se perderá el derecho al premio y el partici

pante estará obligado a devolver su importe. Si el contrato de prestación de 

servicios ya se hubiere firmado, la Cámara de Comercio de Bogotá podrá 

darlo por terminado señalandolo así en las bases del concurso y en el con

trato respectivo. 

4.1.3 Se admitirá igualmente la participación de uniones temporales o consor

cios, siempre y cuando una de las personas naturales o jurídicas que lo 

constituyan cumplan con los requisitos previstos en el punto 4.1 de este 

numeral. 

4.1.4 Tanto las personas naturales como las jurídicas podrán ser extranjeras siem

pre y cuando cumplan con todos los requisitos señalados en este documento. 

4.1.5 Si se trata de comerciantes, éstos deberán estar matriculados en la cámara 

de comercio respectiva y acreditar que han renovado su matrícula mercantil. 



4.1.6 Igualmente, será requisito indispensable para participar en esta convocato

ria de preselección, que las personas naturales, las personas jurídicas o los 

miembros de los consorcios y uniones temporales se encuentren debida

mente inscritos, antes del cierre de la convocatoria de la preselección, es 

decir, antes del 26 de agosto de 1997, en el registro de proponentes de las 

cámaras de comercio, en la Actividad 2 (consultor), especialidad 08 (desa

rrollo urbano), Grupo 08 (diseño arquitectónico) y cuya capacidad de con

tratación sea de mínimo trescientos cincuenta SML V. 

4.1. 7 En el caso de consorcios o uniones temporales la capacidad de contratación 

resultará de la suma de la capacidad de contratación de cada uno de los 

miembros de los consorcio o union temporal participante. 

4.1.8 Cuando se trate de consorcios o uniones temporales se deberá presentar el 

documento que acredite la creación de los mismos y designar un represen

tante para todos los efectos relacionados con esta convocatoria. 

4.2 Requisitos para participar 

4.2.1 Cumplir con los requisitos señalados en el numeral 4.1. 

4.2.2 Comprobar que el arquitecto persona natural o que el accionista, socio, 

empleado o persona vinculada por contrato de prestación de servicios, que 

participe individualmente o como consorcio o unión temporal, tenga como 

mínimo ocho (8) años cumplidos de haber obtenido la matricula profesio

nal de arquitecto. 

4.2.3 El arquitecto persona natural, o al menos uno de los accionistas, socios, 

empleados o personas vinculadas por contrato de prestación de servicios, 

deben acreditar haber diseñado y construido mínimo 5.000 metros cuadra

dos, representados en un solo proyecto. 

4.2.4 El o los arquitectos del equipo de trabajo participante deberán acreditar 

como mínimo, 15.000 metros cuadrados diseñados y construidos, en con

junto. 
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Capítulo 5. 

OBLIGACIONES 

5.1 Obligaciones de los participantes 

18 

5 .1.1 Cumplir con las condiciones señaladas en el numeral 4.1 , las cuales debe

rán permanecer vigentes durante el término de la preselección, concurso o 

contrato, según el caso. En el evento de cesar alguna de ellas, el interesado 

podrá ser excluido. 

5.1.2 Adquirir las bases en las regionales de la Sociedad Colombiana de Arqui

tectos, según lo establecido en el presente documento. 

5 .1.3 Aceptar las bases y el programa del concurso así como los adendos 

aclaratorios o modificatorios que tengan lugar durante la preselección o el 

concurso. 

5.1.4 Presentar la conformación del equipo de trabajo interdisciplinario y de las 

demás personas calificadas, que se responsabilizarían de elaborar en su 

totalidad el proyecto arquitectónico de desarrollar los estudios técnicos 

completos y de realizar la supervisión arquitectónica para la construcción 

de la "Nueva Sede de la Cámara de Comercio de Bogotá" en Santa Fe de 

Bogotá D.C. La conformación del equipo interdisciplinario del proyecto 

ganador será sometida a la aprobación de la Cámara de Comercio de Bogo

tá, representada por el Comité asignado por la junta directiva de la misma 

para el desarrollo de este proyecto. (Sólo se aplica para la segunda etapa). 

5 .1.5 Aceptar el resultado del proceso de preclasificación. 

5 .1.6 Cumplir con los requerimientos de fecha, hora y lugar de entrega de los 

documentos. 

5.1.7 Aceptar el fallo del jurado calificador en todas sus partes. (Solo se aplica 

para la segunda etapa). 



5 .1.8 Aceptar, en caso de resultar ganador, las observaciones y recomendaciones 

que el jurado calificador le indique. (Sólo se aplica para la segunda etapa). 

5.2 Obligaciones del ganador del concurso. 

Aunque este documento no contiene las bases del concurso, a título ilustrativo se 

informarán a continuación cuáles serían las obligaciones del ganador del concur

so: 

5.2.1 Suscribir un contrato de prestación de servicios con la Cámara de Comer

cio de Bogotá. 

5 .2.2 Suscribir una póliza de seguros que garantice la seriedad de la propuesta. 

5.2.3 Aceptar las observaciones y recomendaciones formuladas por el jurado 

calificador y por la Cámara de Comercio de Bogotá al anteproyecto pre

sentado e introducir las modificaciones requeridas para el desarrollo del 

proyecto. 

5.2.4 Elaborar el proyecto arquitectónico defmitivo con los detalles constructi

vos pertinentes y la lista de especificaciones, dentro de los plazos señala

dos en el respectivo contrato. 

5.2.5 Conformar y coordinar un equipo de trabajo interdisciplinario que se 

responsabilizará de desarrollar la totalidad de los estudios técnicos necesa

rios para la construcción de la "Nueva Sede de la Cámara de Comercio de 

Bogotá". 

5.2.6 Realizar todo el diligenciamiento· y obtención de la licencia de construc

ción ante las autoridades correspondientes de la ciudad de Santa Fe de 

Bogotá D.C. 

5.2.7 Ejercer la supervisión arquitectónica de la obra, para asegurar la correcta 

ejecución de la misma. 
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5.2.8 Abrir oficinas en Santa Fe de Bogotá D.C., de manera permanente, para el 

manejo de los asuntos relacionados con los efectos de la presente convo

catoria, de no contar con éstas. 

5.2.9 Cumplir con todas las demás condiciones que la Cámara de Comercio de 

Bogotá considere necesarias para la ejecución del contrato de prestación 

de servicios. 

5.3 Obligaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá con el ganador. 

A título ilustrativo, pues este documento no constituye las bases del concurso, se 

informa que la Cámara de Comercio Bogotá celebrarla un contrato de presta

ción de servicios con el ganador dentro de los treinta (30) días calendario si

guientes a la fecha de la adjudicación del concurso, cuyo objeto será la elabora

ción del proyecto arquitectónico, la coordinación de los estudios técnicos com

pletos y la supervisión arquitectónica para la construcción de la "Nueva Sede de 

la Cámara de Comercio de Bogotá". 

En todo caso, la Cámara de Comercio de Bogotá se reserva el derecho de no firmar el 

contrato con el ganador, en cuyo caso sólo estará obligada a entregarle el valor corres

pondiente al primer premio. 
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Capítulo 6. 

PRoGRAMACIÓN GENERAL 

6.1 Calendario general para la primera etapa de la convocatoria pública de 

preselección 

Apertura: 

11 de agosto de 1997 a las 8:30a.m. 

Venta de bases e inicio de la presentación de la documentación: 

desde elll hasta el26 de agosto de 1997 de 8:30a.m. a 4:00p.m. 

Consultas: 

delll al19 de agosto de 1997 hasta las 4:00p.m. 

Respuestas: 

del 20 al 22 de agosto de 1997 

Entrega de la documentación para la preselección: 

hasta las 4:00p.m. del26 de agosto de 1997 

Evaluación de la documentación: 

del 27 de agosto al 3 de septiembre de 1997. 

Acta de preselección: 

5 de septiembre de 1997 

Publicación lista de seleccionados: 

8 de septiembre de 1997. 
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6.2 Calendario general para la segunda etapa del Concurso de Anteproyecto Arqui

tectónico. 

Entrega de bases del concurso: 

Desde el 8 de septiembre de 1997 

Cierre y entrega de las propuestas: 

11 de noviembre de 1997 hasta las 4:00 p.m. 

Juzgamiento: 

del 12 al 17 de noviembre de 1997 

Proclamación del ganador: 

21 de noviembre de 1997 

Nota: la programación de esta etapa se presenta a título meramente ilustrativo, pues 

éstas no son las bases del concurso. La programación definitiva será dada a conocer en 

conjunto con las bases respectivas y será entregada a los participantes seleccionados. 

6.3 Venta de las bases de la convocatoria de preselección e inscripción 
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La venta de las Bases de la Convocatoria Pública de Preselección "Nueva Sede 

de la Cámara de Comercio de Bogotá" se efectuará en todas las oficinas de las 

regionales de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, a partir del 11 de agosto de 

1997 hasta el26 de agosto de 1997, en el horario de 8:30a.m. a 1:00 p.m. y de 

2:00p.m. a 5:30p.m. 

El inicio de presentación de la documentación será a partir del día 11 de agosto, 

de 8:30a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00p.m. a 4:00p.m., hasta la fecha y hora de cierre 

y entrega de ésta. 

El valor de la inscripción a esta Convocatoria Pública de Preselección es de tres

cientos cincuenta mil pesos moneda corriente ($350.000.00) para socios de la 



Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá D. C. y Cundinamarca que se encuentren 

a paz y salvo en la fecha de inscripción, y de setecientos mil pesos moneda corriente 

($700.000.00), para los no afiliados, o afiliados que no se encuentren a paz y salvo. 

Los participantes deberán anexar el correspondiente recibo de caja al formato de ins

cripción. Estos valores no serán reembolsables. 

6.4 Consultas y respuestas 

Los participantes podrán hacer por escrito las consultas que estimen pertinentes, las 

cuales deberán dirigirse en forma simultánea a la Sociedad Colombiana de Arquitec

tos, Regional Bogotá y Cundinamarca, ubicada en la carrera 6a No. 26-85, plataforma. 

Fax (91) 2826535 en Santa Fe de Bogotá D.C., y a la Cámara de Comercio de Bogotá, 

Vicepresidencia Jurídica, carrera 9a No. 16-21, piso 3° Fax 2847849, desde el momen

to de la apertura de la convocatoria hasta el día 19 de agosto de 1997. No serán atendi

das las consultas telefónicas, ni las personales, ni las que lleguen después de las 4:00 

p.m. a la Sociedad Colombiana de Arquitectos y a la Cámara de Comercio de Bogotá. 

El cumplimiento del plazo será verificado por la fecha y hora de recibo en las oficinas 

de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Cámara de Comercio de Bogotá, o por 

la fecha y hora consignadas en la hoja de recibo del fax. 

La Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Cámara de Comercio de Bogotá darán 

respuesta a las consultas entre el20 y el22 de agosto de 1997. 

6.5 Entrega de la documentación 

La documentación para la Convocatoria Pública de Preselección se podrá entregar úni

camente en la Sede Regional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá 

D.C. y Cundinamarca, carrera 6a No. 26-85, plataforma, hasta las 4:00p.m. del día 26 

de agosto de 1997. En esta última fecha y hora se levantará un acta en presencia de un 

representante de la Cámara de Comercio de Bogotá y otro de la la Sociedad Colombia

na de Arquitectos de Bogotá y Cundinamarca. No será recibida la documentación que 

se presente después de la fecha y hora fijadas para el cierre de la convocatoria. 
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Se aclara que las 4:00p.m. es la hora límite para la entrega de la documentación 

a los representantes de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Sociedad Co

lombiana de Arquitectos y no hace referencia a hora de entrada a las instalacio

nes de la Sede Regional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá y 

Cundinamarca. 

6.6 Evaluación de la documentación 

El Comité Evaluador debe estudiar , analizar y corroborar, si fuere necesario, toda 

la documentación suministrada teniendo en cuenta las condiciones y los requisi

tos establecidos en estas bases. 

6.7 Publicación del listado de seleccionados 
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La lista de los preseleccionados para participar en el Concurso de Anteproyecto 

Arquitectónico se hará mediante publicación en cartelera en todas las oficinas de 

las regionales de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y en las sedes Centro y 

Norte de la Cámara de Comercio de Bogotá, el día 8 de septiembre de 1997. 

Para conservar el posterior anonimato para el concurso y la imparcialidad de su 

juzgamiento, a cada participante se le asignará un código numérico por el cual 

será identificado. Por lo anterior, no se publicarán nombres. 



Capítulo 7. 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA 
PRESENTARSE A LA PRIMERA ETAPA. , 
CONVOCATORIA PUBLICA 
DE PRESELECCIÓN 

7.1 Forma de presentación de la documentación 

La documentación deberá presentarse hasta las 4:00p.m. del día 26 de agosto de 

1997 en la sede de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional de 

Cundinamarca y Bogotá, Carrera 6" No. 26-85 , Plataforma, según lo establecido 

en el numeral6.5. 

Si la documentación es enviada a través de correo, servicio de mensajería u otro 

servicio análogo, sólo se tendrá en cuenta la fecha y hora de recibo en la sede de 

la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional de Cundinamarca y Bogotá. 

El participante deberá entregar toda la documentación en sobre cerrado. 

La documentación entregada deberá cumplir con los requerimientos de conteni

do y formatos exigidos en estas bases. 

Para conservar el posterior anonimato para el concurso y la imparcialidad de su 

juzgamiento, a cada proponente se le asignará un código numérico por el cual 

será identificado. 

7.2 Documentos que conforman la entrega 

7.2.1 Formato de inscripción. 

7.2.2 Recibo de pago de inscripción a la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

7.2.3 Fotocopia de la tarjeta y/o de la matrícula profesional. 
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7.2.4 Certificado original de matrícula mercantil de la cámara de comercio respecti

va sobre constitución y representación legal de la sociedad, para el caso de 

participantes personas jurídicas, y certificado original de matrícula mercantil 

para el caso de participantes personas naturales, si tienen el carácter de comer

ciantes. 

7.2.5 Original del documento suscrito por las personas naturales y/o jurídicas para 

la conformación del consorcio o unión temporal. 

7 .2.6 Certificado de inscripción en el registro de proponentes de la cámara de co

mercio respectiva. 

7.2.7 Acreditar los ocho (8) años de haber obtenido la matrícula profesional de ar

quitecto señalado en el numeral 4.2.2 

7.2.8 Acreditar el proyecto diseñado y construido que acredite el requisito previsto 

en el numeral4.2.3 (según formato adjunto). 

7.2.9 Acreditar los proyectos diseñados y construidos que acrediten el requisito pre

visto en el numeral 4.2.4 (según formato adjunto). 

7.2.10 Fotocopia de los contratos suscritos para la elaboración de los diseños corres

pondientes a los proyectos presentados para la preselección ( 4.2.3 y 4.2.4) y 

acreditar el pago del impuesto de timbre correspondiente, si a ello hubiere 

lugar. 

7.2.11 Hojas de vida de todos los profesionales y demás personal calificado que con

forma el equipo de trabajo interdisciplinario. 
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Capítulo 8. 

PREMIOS DEL CONCURSO 
DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Aunque este documento no contiene las bases del concurso, pues sus condiciones de

fmitivas se consignarán en bases separadas que serán entregadas a los preseleccionados 

en la oportunidad señalada en el cronograma, los premios serán, en principio, los si

guientes: 

8.1 Primer puesto: $130'000.000.00 

Ciento treinta millones de pesos moneda corriente, suma que la Cámara de Co

mercio de Bogotá cancelará dentro de los 15 días hábiles siguientes a la formu

lación por parte del ganador de una cuenta de cobro soportada con copia del acta 

de proclamación, donde conste haber obtenido el primer lugar en el Concurso de 

Anteproyecto Arquitectónico de la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Esta suma se abonará como anticipo a la firma del contrato objeto del concurso. 

Como la Cámara de Comercio de Bogotá se reserva el derecho de no ejecutar el 

proyecto, si se diere el caso , la suma mencionada se considerará como premio 

por haber ocupado el primer lugar en el Concurso Arquitectónico. 

8.2 Segundo puesto: $45 '000.000.00 

Cuarenta y cinco millones de pesos moneda corriente. 

8.3 Tercer puesto: $35 '000.000.00 

Treinta y cinco millones de pesos moneda corriente. 

8.4 Cuarto puesto: $25'000.000.00 

Veinticinco millones de pesos moneda corriente. 

8.5 Quinto puesto: $15 '000.000.00 

Quince millones de pesos moneda corriente. 

27 



La Cámara de Comercio de Bogotá pagará los premios establecidos en estas bases 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta de cobro 

correspondiente, anexando copia del acta de proclamación de ganadores del Concurso 

de Anteproyecto Arquitectónico. 

Los anteproyectos de los premios otorgados pasarán a ser propiedad de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

Se aclara que el jurado calificador podrá declarar desierto cualquiera de los premios de 

los que trata el presente capítulo y los participantes deberán aceptar esta condición en 

el formato de inscripción. 

28 



Capítulo 9. 

DETERMINANTES GENERALES 
DEL PROYECTO 

9.1 Resumen de áreas. 

:\0\IBHE DE l.\ /.0\ \ \IU. \ \1.2 

PUESTOS DE TRABAJO 6.465.60 

SOPORTES GENERALES DE TRABAJO 1.150.80 

SOPORTES ESPECÍFICOS-DE TRABAJO 21.650.00 

SERVICIOS COMUNES DE PISOS 774.00 

CIRCULACIONES COMUNES 1.463.00 

SOPORTES DE GRUPO DIRECTIVO 637.00 

TOTAL 32.140.40 

LOTE 5.703.00 

9.2 Resumen de las normas urbarústicas y arquitectónicas. 

Localización: 

Urbanización: 

Lote: 

Alcaldia: 

Ciudad Salitre - Primera etapa -

SMI-21-L1 

Teusaquillo 

9.3 Resumen de las normas para el predio SMI-21-L1 

Decreto 478 del 30 del mayo de 1988 

Resolución 418 de 1988 

Resolución 044 del 7 de enero de 1993 

OBSUn \('10:\LS 

365 EMPLEADOS 

INCLUYE 13.750.00 

METROS CUADRADOS DE 

PARQUEADEROS 
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9.4 Resumen de la Resolución Reglamentaria No. 418 de 1988 

30 

9.4.1 Altura reglamentaria: 

Hasta diez (1 O) pisos con máximo de treinta (30.00) metros, con un mínimo de 

seis (6.00) metros, medidos a partir del nivel cero punto cero (0.00) metros d 

andén hasta la parte más alta de la edificación. 

La altura de piso es de dos treinta (2.30) metros mínimo, medidos desde el piso 

fino hasta el acabado de cielo raso. Cuando se utilice la estructura de entrepiso 

como acabado de cielo raso se contabiliza en el punto más bajo de dicha estruc· 

tura. 

La altura mínima en el primer piso para usos comerciales es de tres (3.00) metros 

libres. 

Dentro de la altura reglamentaria se permiten: 

9 .4.1.1. Hasta tres (3) pisos de plataforma en la cual no se permite el uso de 

vivienda. 

9 .4.1.2. De la altura máxima reglamentaria pueden sobresalir los tanques de agua, 

cuartos de máquinas , puntos fijos, antenas y similares. 

Con la aprobación del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la 

altura reglamentaria podría incrementarse a 45.00 metros, pues existe el concep

to favorable del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil. 

9.4.2 Aislamiento y retrocesos: 

Toda construcción debe prever los siguientes aislamientos: 

9.4.2.1. Antejardines: 

Deben ser de cinco (5.00) metros sobre cualquier espacio público. 

El ante jardín no se puede ocupar con parqueo y debe mantener en todo 

su ancho y longitud el nivel del andén. Puede ser tratado como una zona 

dura arborizada. 



9.4.2.2 Aislamientos entre edificaciones: 

Deben ser de media (112) vez la altura de la edificación más alta, con un 

mínimo de ocho (8) metros y contabilizado desde el nivel cero punto 

cero (0.00) metros o nivel del andén, no permitiéndose promedios. 

9.4.2.3 Aislamiento contra lotes vecinos: 

El aislamiento del lote 1 de la SMI-21, contra el lote 2 de la misma 

supermanzana, debe ser de un tercio (1/3) de la altura de la edificación 

con un mínimo de cinco (5.00) metros y contabilizados a partir del nivel 

cero punto cero (0.00) metros del andén, o del nivel de empate de plata

forma, no permitiéndose promedios. El aislamiento lateral del lote 2 de 

la SMI-21 , ~ontra el Lote 1 de la misma supermanzana, será de veintiuno 

punto cuarenta (21.40) metros mínimo y a través de él se debe garantizar 

el libre paso peatonal a nivel cero.cero (0.00) metros del andén, en el 

sentido oriente-occidente entre las carreras 68D y 69. 

9.4.3 Sótanos y semisótanos 

9.4.3.1 Se permite cualquier número de sótanos, pudiendo ocupar éstos el cien 

por ciento ( 100%) del área del lote. 

9.4.3.2 El semisótano debe estar retrocedido mínimo cinco (5.00) metros del 

parámetro de construcción. 

9.4.3.3 El acceso a éstos debe localizarse únicamente sobre la carrera 68D, a 

una distancia no menor de treinta (30.00) metros de la esquina. 

9.4.3.4 En ningún caso se permite acceso vehicular por la vía paralela a la Auto

pista Eldorado. 

9.4.3.5 Las rampas de acceso deben iniciar su desarrollo a partir del parámento 

de construcción hacia el interior del lote y su pendiente no puede ser 

mayor al veinte por ciento (20% ). 

9.4.4 Voladizos 

Sobre las áreas de antejardín con frente a vías del plan vial arterial se permiten 

voladizos hasta de dos cincuenta (2.50) metros y sobre las vías locales hasta de 

uno cincuenta ( 1.50) metros máximo. 
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9.4.5 Cesión Tipo B 

Se debe contemplar como cesión Tipo B mínimo un área correspon

diente al diez por ciento ( 10%) del área total construida, la cual se distri

buirá de la siguiente manera: 

9.4.5.1 Uso recreativo: 

Se exige un área mínima equivalente al cuarenta por ciento ( 40%) de 

las cesiones Tipo B para zonas verdes al aire libre descubiertas, locali

zadas a nivel del terreno o del primer piso. 

9.4.5.2 Uso mixto: 

Se exige un área mínima equivalente al cinco por ciento (5 %) de las 

cesiones Tipo B, para usos comunales. 

A partir de cincuenta mil (50.000) metros cuadrados de área construida, 

los usos para las cesiones Tipo B deben ser definidos en concertación 

con el Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 

Las áreas restantes de cesión Tipo B se pueden destinar a plazoletas 

interiores cubiertas o al aire libre; circulaciones internas, terrazas , áreas 

de recepción para uso comunal privado con carácter de uso público, 

localizadas en los tres (3) primeros pisos de la edificación, o a otros 

usos comunales, que complementen al uso principal. 

9.4.6 Normas para el comercio Tipo B 

Las normas arquitectónicas son las siguientes: 

9.4.6.1 
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El acceso y circulación peatonal principal deben ser cinco (5.00) metros 

mínimo y en el caso de prever más de un acceso éstos tendrán un ancho 

mínimo de cuatro ( 4.00) metros, la dimensión de la circulación principal 

debe mantenerse en el primer piso hasta el punto fijo. 



9.4.6.2 

9.4.6.3 

9.4.6.4 

La circulación peatonal secundaria que sirva de acceso a locales en ambos 

costados debe tener un ancho mínimo de tres veinticinco (3.25) metros. 

La circulación peatonal secundaria que tenga a un lado locales o muros y 

vacío al otro, debe tener un ancho mínimo de dos con cincuenta (2.50) 

metros. 

La escalera principal debe tener un ancho mínimo por tramo de uno cin

cuenta (1.50) metros y al prever escaleras secundarias, éstas deben tener 

un ancho mínimo de un (1.00) metro por tramo. 

Las escaleras mecánicas tendrán las dimensiones y especificaciones del 

fabricante. 

La altura mínima libre de las circulaciones interiores en los pisos comer

ciales es de dos con cincuenta (2.50) metros. 

En todos los casos se debe prever como servicio general para la plataforma 

comercial: 

Una unidad de baños públicos por cada cuatrocientos ( 400) metros 

cuadrados de área construida, la cual debe constar de un sanitario, un 

orinal y un lavamanos para hombres y dos sanitarios y un lavamanos 

para mujeres . 

Un cuarto de aseo por piso y un cuarto general de basuras, con las 

caracteristicas y especificaciones establecidas en el Decreto-Ley 2104 

de 1983. 

Sistemas de seguridad requeridos como extinguidores, señalización, 

ventilación, etcetera. Sistemas de cargue y descargue de acuerdo 

con la magnitud del proyecto al interior del lote. 

Se exceptúa de la aplicación del presente artículo al comercio Tipo B de venta de 

servicios tales como: servicios profesionales, turisticos y financieros (oficinas, con

sultorios, etcétera). 
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9.4.7 Accesos 

Todo desarrollo en manzanas por el sistema de agrupación o conjunto debe pre

ver mínimo dos (2) accesos peatonales, así: 

Uno sobre la vía del plan vial arterial o vía secundaria y otro sobre las vías tercia

rias que relacionen las áreas libres de cesión Tipo B. 

9.4.8 Cupos de estacionamiento 

Toda construcción debe prever cupos de estacionamiento en la siguiente propor

ción: 

9.4.8.1 

9.4.8.2 

9.4.8.3 

Para comercio Tipo A. Un (1) cupo de estacionamiento por cada cua

renta metros ( 40.00) metros cuadrados construidos. 

Para comercio Tipo B. Venta de bienes: un (1) cupo de estaciona

miento por cada cincuenta (50.00) metros cuadrados de construcción 

en superficie o fracción superior a treinta (30.00) metros cuadrados 

de construcción. 

Para comercio Tipo B. Venta de servicios: un (1) cupo de estaciona

miento por cada sesenta (60.00) metros cuadrados construidos o frac

ción de cincuenta (50.00) metros cuadrados. 

Cuando del cálculo de cupos de estacionamientos resulten fracciones iguales o 

superiores a cinco décimas (0.5) se debe aproximar a la unidad inmediatamente 

superior. 

9.4.8.4 Los cupos de estacionamiento deben cumplir las siguientes características: 

Para residentes, visitantes, comercio, institucionales o recreativos de

ben tener una dimensión mínima de cuatro cincuenta ( 4.50) metros de 

largo, por dos veinte (2.20) metros de ancho libres. El ancho mínimo de 

acceso, rampas y circulaciones interiores de parqueaderos es de cinco 

(5.00) metros libres. 



No se permite servidumbre de estacionamientos a cupos que no corres

pondan a la misma propiedad según el Reglamento de Propiedad Hori

zontal. 

9.4.9 Patios 

Cuando se requieran para iluminación y ventilación se permiten con las siguien

tes dimensiones: 

9.4.9.1 

9.4.9.2 

9.4.9.3 

9.4.10 

Para alturas de uno a tres ( 1 a 3) pisos, nueve (9.00) metros cuadra

dos con un lado menor de tres (3.00) metros. 

Para alturas de cuatro ( 4) y cinco (5) pisos, veinte (20.00) metros 

cuadrados con un lado menor de cuatro ( 4.00) metros. 

De cinco (5) pisos en adelante, un lado equivalente a un tercio (1/3) 

de la altura máxima con un lado no menor de cinco (5.00) metros. 

Cerramientos 

Contra lotes vecinos deben tener una altura máxima de dos con cincuenta (2.50) 

metros. Contra el espacio público deben ser transparentes y con una altura máxi-. 

ma de uno con cincuenta ( 1.50) metros, dentro de la altura del cerramiento se 

permite un zócalo de punto treinta (0.30) metros máximo. 

No se permiten cerramientos en las áreas de uso público, tales como cesión Tipo 

A, protección ambiental , vías de uso público, etcétera. 

En el período de construcción de edificaciones, es obligatorio el cerramiento de 

la obra a partir del parametro de propiedad con materiales no transparentes, pre

vio permiso de la inspección de Policía de la Alcaldía Menor correspondiente. 

Los cerramientos a que se refiere el artículo anterior deben estar indicados en el 

diseño de los planos arquitectónicos en la solicitud de licencia de construcción. 
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9.4.11 Avisos 

9.4.11.1 En el área de actividad múltiple, Jos avisos del comercio tipo A se 

deben localizar sobre la fachada del local ocupando únicamente el 

tercio superior de ésta. 

En ningún caso se permiten avisos que sobresalgan más de veinte (20) centíme

tros del paramento de fachada del local. No se permite localizar avisos sobre la 

fachada en los pisos superiores de la edificación. 

9.4.11.2 En el comercio Tipo B, el manejo de los avisos interiores será deter

minado en el Reglamento de Copropiedad de la edificación. 

Toda edificación debe cumplir con las normas técnicas y de seguridad estableci 

das en las normas vigentes sobre el particular. 

El constructor es responsable de las lesiones causadas por el incumpl imiento de 

estas normas. 



Capítulo 1 O. 

JURADO CALIFICADOR SEGUNDA ETAPA . 
CONCURSO DE ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

Aunque este documento no contiene las bases del concurso, a título meramente ilustra

tivo se informa a continuación cuál será la conformación del jurado y sus funciones. 

1 0. 1 Conformación 

El jurado calificador estará integrado por tres (3) arquitectos matriculados en 

representación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y dos (2) arquitectos matri

culados en representación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional 

Santa Fe de Bogotá, D.C. cuyos nombres serán informados posteriormente. 

10.2 Funciones del jurado ca lificador 

1 0.2. 1 Estudiar y aceptar las bases del concurso de arquitectura como el funda

mento primordial para practicar la calificación. 

1 0.2.2 Haber visitado el sitio donde se irá a desarrollar el trabajo objeto del 

concurso, así como conocer la actual sede de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. 

1 0.2.3 Recibir de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y de la Cámara de 

Comercio de Bogotá los trabajos presentados por los participantes, es

tudiarlos, analizarlos y evaluarlos detenidamente. Estas propuestas per

manecerán en su poder y bajo su responsabilidad con carácter de reser

va absoluta hasta la fecha de emitir el concepto correspondiente, es de

cir, cuando se haga público. 
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1 0.2.4 Hacer la selección de los finalistas que reúnan las cualidades que consi

deren suficientes para poder calificar dentro de los premios del concur

so, y presentarlos ante el Comité que la junta directiva de la Cámara de 

Comercio de Bogotá designó para la supervisión del Concurso de An

teproyecto Arquitectónico. 

1 0.2.5 Emitir junto con el Comité que la junta directiva de la Cámara de Co

mercio de Bogotá designó para la supervisión del Concurso de Ante

proyecto Arquitectónico el concepto sobre las propuestas presentadas 

acorde con el número de premios definidos para el concurso. 

1 0.2.6 Dejar constancia en un acta del proceso y de los criterios que el jurado 

calificador y el Comité de la junta directiva de la Cámara de Comercio 

de Bogotá desarrollaron para obtener el concepto emitido y la designa

ción de los premios otorgados 

1 0.2.7 Hacer las observaciones que considere necesarias al trabajo ganador y 

a los que ocupen el 2o., 3o., 4o. y 5o. puestos. 

1 0.2.8 Las demás que considere necesarias la Cámara de Comercio de Bogotá. 

1 0.2.9 Conocer y aceptar las bases y el programa del concurso. 

1 0.2.1 O Estudiar las consultas de los participantes, preparar las respuestas y 

aclaraciones de éstas y el resumen de las reuniones realizadas con los 

participantes si las hubiere, y cualquier documento que haga parte de 

las bases del concurso. 



Capítulo 11. 

ANEXOS 

Los anteproyectos arquitectónicos permanecerán en poder del jurado y bajo su respon

sabilidad hasta el momento de emitir el fallo correspondiente. 

11.1. Documentos anexos: 

Formato único de inscripción del participante. 

Formato certificación de proyectos. 

Formato de listado de proyectos. 

39 



FORMATO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE PRESELECCIÓN PARA EL 
CONCURSO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 
"NUEVA SEDE CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA" 

Una (1) copia para entregar a la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá D.C. y 

Cundinamarca en el momento de la inscripción. 

Una (1) copia para anexar con otros documentos a la propuesta 

l. Nombre del participante inscrito. __________ ______ _ 
Señalar el nombre de la persona natural o jurídica, o los nombres de los integrantes del consorcio o unión temporal. 

Dirección del participante _ 
Teléfono Fax Ciudad 

2. Nombre del representante legal ________ _ _ 
Solam:!ntc para el caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales . 

Número de identificación ___________ _ 

3. Nombre del (los) arquitecto(s) 
Indique el nombre del participante persona natural , o del (los) arquitectos. soc io(s), accionista(s) vinculados por 

contrato de prestación de servicios, que tenga(n) la calidad de arquitecto (numeral 4.1 ). 

Matrícula profesional No. 

Acepto que el Comité Evaluador se reserva el derecho de veto sobre cualquier participante en la convocatoria 
pública de preselección sin necesidad de explicación alguna y declaro conocer y aceptar los términos establecidos 
en la Convocatoria Pública de Prcselección para el Concurso de Anteproyecto Arquitectónico "Nueva Sede 
Cámara de Comercio de Bogotá". Igualmente, acepto que en el caso de ser prese leccionado aceptaré el concepto 
que emita el jurador calificador, el cual podrá declarar desierto cualquiera de los premios del posterior concurso. 
Igualmente, hago constar que conozco y acepto la liquidación de premios y que acepto que la Cámara de Comercio 
de Bogotá se reserva el derecho de no firmar el contrato con el ganador, en cuyo caso sólo estará obligada a 

entregar el valor correspondiente al primer premio. 

Firma ___________ Cédula de ciudadanía No. 

Persona natural o representante legal de la sociedad, consorcio o unión temporal. 
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FORMATO DE LISTADO DE PROYECTOS (Numeral4.2.4) 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE PRESELECCIÓN 
"NUEVA SEDE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ" 

LISTADO 
Nombre del participante 

• Nombre del proyecto 
• U so del proyecto 
• Dirección 
• Área total construida 
• Fecha de contratación 
• Fecha de iniciación de la obra 
• Fecha de culminación de la obra 
• Nombre del contratante 

• Nombre del proyecto 
• Uso del proyecto 
• Dirección 
• Área total construida 
• Fecha de contratación 
• Fecha de iniciación de la obra -- -

• Fecha de culminación de la obra 
• Nombre del contratante 

• Nombre del proyecto 
• U so del proyecto 
• Dirección 
• Área total construida 
• Fecha de contratación 
• Fecha de iniciación de la obra 
• Fecha de culminación de la obra 
• Nombre del contratante 

Declaro bajo gravedad de juramento que la información arriba citada es cierta y autorizo a la 
Cámara de Comercio de Bogotá y a la Sociedad Colombiana de Arquitectos para verificarla. 

FIRMA 
c. c. 

NOTA. Llene únicamente el número de formatos que sea necesario para acreditar los 15.000 metros cuadrados 

señalados en el numeral 4.2.4. 
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FORMATO DE CERTIFICACION DE PROYECTOS (Numeral 4.2.3) 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE PRESELECCIÓN 

"NUEVA SEDE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ" 

REFERENCIA 

• Nombre del participante 

• Fecha de certificado 

• Nombre del proyecto 

• Nombre del contratante 

• U so del proyecto 

• Dirección del proyecto 

• Área total construida 

• Fecha de contratación 

• Fecha de iniciación de la obra 

• Fecha de culminación de la obra 

Yo, _______________ con C. C. No. ______ de ___ _ 

(actuando en nombre y representación de ___________ ), certifico que · _ 
________ ____ identificado con C. C. No de ----

(* _______ )celebró un contrato de prestación de servicios por concepto del diseño 

arquitectónico del proyecto en referencia, en sus etapas de anteproyecto, proyecto y supervisión 

arquitectónica, desarrollado a total satisfacción, y que este proyecto fue completamente 

construido de acuerdo con la información técnica originada de este contrato. 

Atentamente, 

Nombre del contratante Firma 
C.C. -----------

* Indique el número de la tarjeta y/o matrícula profesional CMR/F2 
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