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1. Modificar "EL RETO FRENTE AL PROYECTO", del Numeral 1.1 de las Bases,
el cual quedará así:

"En el marco de los objetivos y programas incluidos en el Plan de Desarrollo, el
participante planteará un proyecto urbano integral para el desarrollo de la
totalidad del predio de la Plaza de la Hoja contemplando su normativa urbana
actual y proponiendo el carácter general a nivel urbano. El concurso valorará las
soluciones INTEGRALES y FACTIBLES, que reflejen sostenibilidad económica,
social y ambiental. Se buscan modelos de desarrollo creativos que se puedan
replicar en otros puntos de la ciudad

Este proyecto urbano integral debe estructurarse incluyendo el diseño de por lo
menos CUATROCIENTAS DIEZ Y SIETE (417) unidades de Vivienda de Interés
Prioritario, las cuales el Distrito ejecutará a través de convenio suscrito con el
Ministerio de Vivienda, el cual aportará recursos equivalentes a 62 Salarios
Minimos Mensuales Legales Vigentes - SMLMV- (COSTO DIRECTO SIN
INCLUIR VALOR DEL LOTE) por cada unidad de vivienda. Por lo tanto, en la
intención del concurso de lograr un proyecto habitacional de mejor calidad de lo
que actualmente se ofrece en todos sus aspectos, un factor determinante para la
integralidad de la propuesta será la estrategia económica y financiera planteada
por el participante, para lograr la viabilidad económica de su proyecto.

El Distrito por su parte, como gestor interesado en desarrollar un proyecto
integral de vivienda y usos complementarios de carácter público que
contríbuyan a lograr la sostenibilidad social, podrá promover y gestionar el
apalancamiento económico del proyecto que resulte ganador, apoyando la
gestión que sea necesaria para su ejecución, a través de diferentes entes públicos
de orden Distrital, para este efecto es muy importante que el participante tome en
cuenta que el proyecto que plantee debe ser cien por ciento público.

Por las razones anteriormente expuestas, es importante que el participante plantee
dentro de su proyecto integral, la posibilidad de realizarlo por etapas en la
cuales se priorice la vivienda."

2. Modificar el acápite "IMPORTANTE" del Numeral 4.2, el cual quedará así:
IMPORTANTE:

La carta de presentación debe estar firmada por el representante legal de la persona
juridica y por el arquitecto que avala el proyecto.
El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales debe ir firmado por el
representante legal, el contador público y/o el revisor fiscal según la ley.
En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad socíal
debe, también bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia
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en el mencionado anexo. La misma regla se aplica a los extranjeros que
no estén obligados a dichos pagos.
Si el representante legal de la persona juridica no es arquitecto, la solicitud de
inscripción y la propuestadeberán estar avaladaspor un arquitecto.
Las empresas unipersonalesse asimilana las personasjurídicas y deberán cumplir los
mismos requisitosexigidosa ellas.
Las personas naturales extranjeras con domicilio en el pais y las
personas juridicas privadas extranjeras que tengan establecida sucursal
en Colombia deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes
para poder participar en este proceso de selección.
Por otro lado, en virtud del parágrafo del arto 6.1.2.2' y del articulo 6.4.5
del Decreto 734 de 2012, las personas naturales extranjeras sin domicilio
en el pais y las personas juridicas privadas extranjeras que no tengan
establecida sucursal en Colombia, no requieren inscripción en el Registro
Único de Proponentes. En este caso deberán diligenciar y aportar el
Anexo No. 29, teniendo en cuenta la Clasificación CIIU, exigida en las
bases definitivas y la Adenda No. 1.

3. Modificar el número 5 de los Numerales 4.2.1 y 4.2.2, el cual quedará asi:

5. Original de la garantia de seriedad de los ofrecimientoshechos expedida a favor de la
EntidadPromotora:METROVIVIENDANi!. 830.055.995-0.
Con las siguientescaracterísticas:

a) Valor: 10%del valor total del contrato de consultoría.
b) Objeto: Garantizar a la entidad promotora la seriedad de los ofrecimientos hechos en

el concurso.
c) Vigencia: Desde el día del cierre del Concurso y tres (3) meses adicionales. En caso

de postergar la fecha de cierre del concurso, la entidad promotora, si lo consideran
conveniente,solicitarán la ampliaciónde la vigencia de las pólizas.

d) Afianzado: es el proponente. En este aspecto se debe tener en cuenta lo
siguiente:
Elllos nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) en
el certificado de existencia y representación legal, (persona juridica) o en
el documento de identidad (persona natural).
Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal,
la garantia debe ser tomada a nombre de todos los integrantes, tal como
aparecen en el documento que acredita la existencia y representación
legal de cada uno de ellos, asi: "El Consorcio o Unión Temporal (según
sea el caso), conformado por ... y por ...". El afianzado no podrá ser a
nombre del representante del consorcio o unión temporal.

e) Firmas: La garantia deberá ser suscrita por quien asegura como tomador
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4. Modificar el Numeral 4.2.3 de las Bases el cual quedará así:

4.2.3 UNIONESTEMPORALESY CONSORCIOS

Para estas figuras, además de los requisitos para personas naturales y juridicas antes
relacionados (si es del caso), las UNIONES TEMPORALES deben acreditar los
documentos relacionados en el (Anexo No. 4) y los CONSORCIOS deben acreditar los
documentos relacionadosen el (Anexo 3).

La Duración de la Unión Temporal o del Consorcio debe ser igual al plazo
pactado en el contrato y un año más,

Los miembros de un Consorcio y/o una Unión Temporal deberán cumplir conjuntamente
todos los demás requisitos.

5. Modificar el párrafo 3 del acápite IMPORTANTE del Numeral 4,3.2, el cual
quedará asi:

Revisión de documentos.- la SCA y las Entidades Promotoras tendrán un plazo
de tres (3) dias hábiles a partir del cierre de inscripciones, para revisar la
información y los documentos presentados con la solicitud. Se publicará en el
SECOP y en la página web de la SCA, la PLANilLA INICIAL en donde figure de
una parte, quiénes han quedado definitivamente inscritos y, de otra, quiénes han
sido requeridos con la precisión de él, o de los requerimientos efectuados, los
cuales debe subsanar dentro del término de cuatro (4) dias hábiles siguientes a
ia publicación de la planilla inicial. Si los interesados requeridos cumplieren los
requerimientos oportuna y satisfactoriamente, serán inscritos definitivamente.

6. Modificar el Numeral 5,1 de conformación del Jurado, cambiando al Jurado
Carlos Morales Hendly por el arquitecto Camilo Santamaria Gamboa, razón
por la cual el número 2 del Numeral 5,1 quedará asi:

"2. Arquitecto CAMILO SANTAMARIA GAMBOA

Arquitecto de la Universidad de los Andes y Pratt Institute de Nueva York, con
Especialización en Planificación Urbana para Paises en Desarrollo en University
College en landres. Durante los últimos 20 años ha participado en proyectos que
se pueden agrupar en cinco grandes temas que son: PROYECTOS DE DISEÑO
URBANO, PROYECTOS DE PLANIFICACiÓN URBANA, ELABORACiÓN DE
PLANES PARCIALES, PROYECTOS DE TRANSPORTE Y PROYECTOS DE
VIVIENDA. Con más de 30 Proyectos de vivienda construidos que incluyen más
de 10.000 viviendas diseñadas y varios Macro-proyectos en la Sabana de Bogotá.
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Diseño de los esquemas generales y alternativas de un proyecto de ocupación
para la estructuración inicial y concreción de un proyecto de gran alcance en la
zona de Mosquera y Soacha."

Designado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos Presidencia Nacional

7. Modificar el párrafo 1 del Numeral 6 de las Bases, el cual quedará asi:

"Equipo Mínimo de Trabajo: el proponente deberá contar como mínimo en su
equipo de trabajo con un arquitecto Jefe de Proyecto quien avalará la propuesta,
con una experiencia general mínima de 5 años contada a partir de la fecha de
expedición de la matrícula profesional."

8. Aclarar que cuando en las Bases se hable de "Carta de presentación" debe
entenderse siempre "Formato de Solicitud de Inscripción".

9. Modificar el Anexo 3, "Formato para conformar un consorcio", el cual se
anexa.

10. Adicionar el Anexo 29 "CLASIFICACiÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL
UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU PARA
PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN EL PAIS O
PENRSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA"

f!iói~'.'v~30 "E
Nicolás Corso Sa anc
Gerente General

)OS DE SUELO", a las Bases del concurso.

Proyectó: Laura Hernández ~
Revisó: Libia Hincapié Ló
Aprobó: Andrea Tatiana O e960 Ortegón - Directora Técnica de Obras

Sandra Helena Mejla Garcia - Directora Administrativa ~
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