ADENDA CONVOCATORIACONCURSO
ADENDA
CONVOCATORIA-CONCURSO
PARA CONTRATAR LOS DISEÑOS DE ACABADOS DE FACHADAS, CERRAMIENTO DE LA SEDE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE DUITAMA

La Cámara de Comercio de Duitama, con motivo de la visita adelanta el dia 7 de junio de 2019 en cumplimiento al
numeral 1.8 de la convocatoria - concurso, se permite realizar las siguientes modificaciones a la misma:
PRIMERA: Se modifica el numeral 1.2. el cual quedará así:
1.2. Objeto de la convocatoria-concurso: Seleccionar dentro de las propuestas de diseño la más favorable a fin de
contratar el anteproyecto arquitectónico para fachadas de la Cámara de Comercio de Duitama, diseños que incluye la
evaluación de las condiciones físicas y diagnóstico de daños que están afectando estas edificaciones y presupuestos
globales respectivos por área o edificio para:
1) Reparación y renovación de fachadas de los edificios de la sede de la Cámara de Comercio de Duitama: Edifico
Central; Edificio Centro de Conciliación; Pabellón 1; Punto Vive Digital y Batería de baños.
2) Cerramiento del acceso principal, lateral y posterior.
3) Demolición de bodega y adecuación zona de parqueaderos
4) Ambientación del lobby del Centro de Eventos y Negocios.
Nota: Se entiende como anteproyecto la propuesta arquitectónica y estética que se presenta en esta
convocatoria-concurso, para contratar el diseño definitivo de la reparación y renovación de fachadas de los
edificios y cerramiento principal de la cámara de comercio, adecuación de parqueaderos y ambientación del
lobby del centro de eventos y negocios, al ganador se le adjudicará el contrato de los diseños definitivos y
presupuestos definitivos.
SEGUNDA: Se modifica el numeral 1.4., el cual quedará así:
1.4. Modalidad de la Convocatoria-concurso: Dirigida a profesionales de Arquitectura, consorcios y/o uniones
temporales legalmente constituidas.
TERCERA: Se modifica el numeral 1.5., el cual quedará así:
1.5. Presupuesto:
1.5.1.

Con el ganador del concurso se suscribirá contrato de los diseños por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($20.000.000,oo) iva incluido para:
1) Reparación y renovación de fachadas de los edificios de la sede de la Cámara de Comercio de Duitama: Edifico
Central; Edificio Centro de Conciliación; Pabellón 1; Punto Vive Digital y Batería de baños.
2) Cerramiento del acceso principal, lateral y posterior.
3) Demolición de bodega y adecuación zona de parqueaderos
4) Ambientación del lobby del Centro de Eventos y Negocios.

El presupuesto total para ejecutar el proyecto es de máximo QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000)
CUARTA: Se adiciona al numeral 1.6.:
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La Cámara de Comercio de Duitama realizará levantamiento topográfico de los sitios a intervenir, con el fin de conocer
las áreas exactas a intervenir y se publicaran en la página web institucional el dia miércoles 26 de junio de 2019.
1.6.1. Áreas a intervenir y estado actual:
1.6.1.9. Diseño de exteriores: Se debe contemplar el diseño de las áreas exteriores (el presupuesto global de este
diseño no está contemplado dentro del presupuesto total con que cuenta la Cámara de Comercio de Duitama para
ejecutar el proyecto que es de 500 millones de pesos).
QUINTA: Se modifica el numeral 1.9. el cual quedará así:
1.9. Lugar, fecha y hora límite de presentación de las propuestas: Los participantes en la presente convocatoriaconcurso deberán radicar las propuestas (en dos sobres cerrados) en la CCD ubicada en la Transversal 19 No. 23141 de Duitama en la oficina de Asistente de Presidencia, hasta las 12:00 del día del 25 de Julio de 2019.
Primer Sobre:
Requisitos Legales y experiencia: Estos documentos deberán presentarse foliados y argollados en un primer sobre
sin que pueda usarse la identificación del proponente en el rotulo (no se recibirán propuestas donde se
encuentre identificado el proponente en este sobre de requisitos legales y experiencia) el sobre se debe rotular
de la siguiente manera:
CONVOCATORIA – CONCURSO PARA CONTRATAR EL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA FACHADAS
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE DUITAMA
REQUISITOS LEGALES Y EXPERIENCIA

Segundo sobre:
Presentación de la Propuesta Técnica y Económica: La propuesta técnica y económica deberán ser entregadas en
un segundo sobre cerrado debidamente rotulado, máximo en dos pliegos junto con el presupuesto global por
áreas. Los documentos que soporten estas propuestas deben ser en original, foliados, elaborados o impresos en
papel blanco sin ninguna identificación del proponente o de su equipo de trabajo. Así mismo, dentro del sobre se
presentará un CD con archivo PDF de la propuesta técnica y presupuestos globales solicitados identificando
cantidades y unidades. El sobre debe ser rotulado sin que pueda usarse la identificación del proponente en el
rotulo (no se recibirán propuestas donde se encuentre identificado el proponente en este sobre de propuesta
técnica y económica) el sobre se debe rotular de la siguiente manera:
CONVOCATORIA – CONCURSO PARA CONTRATAR EL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA FACHADAS
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE DUITAMA
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

SEXTA: Se modifica el numeral 1.13 el cual quedará así:
1.13. Requisitos de los oferentes: Podrán presentar propuestas arquitectos, consorcios y/o uniones temporales
legalmente constituidas, los diseños deben ser avalados por un arquitecto. Con Rut actualizado. Presentar la
cotización o propuesta con las características o especificaciones exigidas en esta convocatoria-concurso.
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SEPTIMA: Se modifica el numeral 2.2.1 el cual quedará así:
2.2.1. Experiencia del Proponente: Experiencia profesional certificada en proyectos arquitectónicos especificando
áreas de uso, cuya ejecución se haya realizado dentro de los últimos diez (10) años y mínimo una certificación
especificando área de uso en diseños similares al objeto a contratar para instituciones públicas o privadas.

CARLOS JAVIER MOLANO CORREDOR
PRESIDENTE EJECUTIVO
CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA
Proyectó: Directora Administrativa
Revisó:
Directora Jurídica ( e )
Aprobó: Presidente Ejecutivo
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