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CONCURSO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS 

DE LA EAAB-ESP 
ADENDA No. 2 

 
 
El objeto principal del CONCURSO se orienta a seleccionar la mejor propuesta de anteproyecto 
arquitectónico para que, la EMPRESA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 
EAAB-ESP, suscriba con su autor el contrato de consultoría para la ejecución del diseño 
arquitectónico, la coordinación arquitectónica y técnica de los estudios y la elaboración de los 
diseños de ingeniería de los Laboratorios Técnicos de la EAAB-ESP, de conformidad con lo que 
se estipula en las presentes bases del concurso. 
 
La SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, en calidad de entidad asesora del concurso de 
arquitectura previamente identificado, publica la presente Adenda No. 2, teniendo en cuenta la respuesta 
a las observaciones presentadas a los términos de referencia definitivos y las sugerencias emitidas por la 
EAAB-ESP. 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la nota No. 2 del numeral “2.11 PRESUPUESTO”, el cual 
quedará así:  
 

“El presupuesto apropiado por la Entidad Promotora para pagar al ganador del 
concurso es la suma de MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS 
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($1.215´218.273.oo m/cte.), incluido el IVA, suma que el arquitecto o equipo 
ganador recibirá así: 
 
A título de PRIMER PREMIO, por haber ocupado el primer puesto en el concurso 
de anteproyecto arquitectónico, el derecho de suscribir contrato de consultoría con 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP por valor de MIL 
DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.215´218.273.oo m/cte.), 
incluido el IVA. Ver anexo 5 Minuta de Contrato y Condiciones Adicionales. 
 
La cifra descrita como valor fijo del contrato, se desglosa de la siguiente manera:  
 
Honorario por Diseño Arquitectónico la suma FIJA de OCHOCIENTOS SESENTA 
Y OCHO MILLONES TRECE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 868´013. 
052.oo m/ct), incluido el IVA. 
 
Honorario por los Estudios Técnicos y demás labores inherentes la suma FIJA de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL 
DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE. (COP) ($347´205. 221.oo m/cte.), 
incluido el IVA. 
 
NOTA 1 
Los montos de los honorarios son una suma fija. En vista de que la entidad 
promotora cuenta con un presupuesto inalterable para estos objetos contractuales, 
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los honorarios no serán en caso alguno objeto de reliquidación o actualización de 
los valores iniciales descritos en las presentes bases. 
 
NOTA 2 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo previsto, la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, podrá iniciar las acciones 
legales a que haya lugar para el reconocimiento de los perjuicios causados. 
 
Si el ganador no firma el Contrato oportunamente sin justa causa, perderá el 
PREMIO. La entidad queda en libertad de adjudicar, en este evento, al proponente 
calificado en sucesivo orden de elegibilidad, en caso de que las ofertas sean 
igualmente convenientes para la entidad.” 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Se modifica el numeral 3.2 CONFORMACIÓN de las bases, el cual 
quedará así: 
 

“(…) 
3.2 CONFORMACIÓN: 
 
El Jurado Calificador está integrado por cinco (5) arquitectos matriculados en el 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, así: 
 
La Sociedad Colombiana de Arquitectos Presidencia Nacional designó al arquitecto 
español Andrés Jaque. 
 
La Sociedad Colombiana de Arquitectos Presidencia Nacional designó al arquitecto 
Agustín Adarve 
 
La Sociedad Colombiana De Arquitectos Regional Bogotá D. C. y Cundinamarca 
designó a la arquitecta Paula Echeverry. 
 
La EAAB-ESP designó a la arquitecta Sandra Patricia Samaca Rojas. 
 
La Alcaldía Mayor de Bogotá designó al arquitecto José Antonio Velandia 
 

Los demás apartes de las bases del concurso y la adenda No. 1 continúan igual.  
 
Bogotá, D.C., 7 de julio de 2021,  
 
 
 
 
 

FLAVIO ROMERO FRIERI  
Coordinador 
Sociedad Colombiana de Arquitectos 
 

Elaboró y revisó: Carlos Augusto Giraldo Galeano (Arquitecto coordinador EAAB), Flavio Romero Frieri (Arquitecto coordinador del concurso) y Carlos Gacha (Asesor 
Jurídico). 


