CONCURSO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EL
DISEÑO DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSE DE CALDAS EN LA CIUDADELA EDUCATIVA
EL PORVENIR-BOSA.

CONCURSO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA ELDISEÑO
DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS EN LA CIUDADELA EDUCATIVA EL PORVENIR-BOSA
SOLICITUD DE INSCRIPCION
(Debe ser firmada por la persona natural, o el representante legal de la persona
jurídica, del consorcio, o de la UT).
1.-

Lugar y fecha de la solicitud:
_____________________________________

2.-

Solicitante:
(Nombre de la persona natural, jurídica unión temporal o consorcio)._____________________________________________________________

3.-

Nombre de arquitecto responsable y matrícula profesional.
_____________________________________________________________

4.-

Datos del proponente:
4.1.
Si es una Persona natural
c.c. : ________________
Matrícula Profesional: ________________
Dirección oficial de correspondencia: __________________ _____
Ciudad: _____________________
Teléfono: ____________________
Fax: _______________________
E-mail :______________________
4.2.
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Si es una Persona jurídica
Razón social de la empresa:_______________________________
Nit.-_____________________
Nombre del representante legal:____________________________
c.c. :____________
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Matrícula Profesional (Si es arquitecto):__________________
Dirección oficial de correspondencia
Ciudad:____________________
Teléfono:___________________
Fax:_______________________
E-mail:_____________________
4.3.

Si es un Consorcio
Denominación del consorcio:______________________________
Nombre de las Personas y/o compañías que conforman el Consorcio:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Nombre del representante legal:______________________________
c.c. _______________________
Matrícula Profesional (Si es arquitecto) :____________________
Dirección oficial de correspondencia :______________________
Ciudad:________________________
Teléfono:_______________________
Fax:___________________________
E-mail :________________________

4.4.

Si es una Unión Temporal.Denominación de la Unión Temporal:________________________
Nombre de las Personas y/o compañías que conforman la UT
________________________________________________________
________________________________________________________
Nombre del representante legal:______________________________
c.c. :__________________
Matrícula Profesional (Si es arquitecto) :_______________________
Dirección oficial de correspondencia:__________________________
Ciudad:___________________
Teléfono :__________________
Fax :______________________
E-mail :____________________
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5.-

Regional S.C.A en donde solicita la inscripción.______________________________________

6.- Aceptación de las reglas del concurso y manifestaciones expresas.6.1. Acepto plenamente las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento
de Concursos de la S.C.A., en las Bases del Concurso y sus adendas, y me
comprometo a participar con el respeto profesional y personal debido a mis colegas,
al Jurado, a los asesores y a la SCA, y me “Informe de Evaluación del Jurado” y a la
decisión de la entidad promotora.
6.2.
Hago constar igualmente que conozco y acepto irrevocablemente la
liquidación de honorarios y premios y los requisitos para suscribir el contrato de
consultoría.
6.3.
Manifiesto irrevocablemente que de resultar ganador, y en virtud del valor
dinerario cedo a la entidad promotora, los derechos económicos y de explotación de
la propiedad intelectual, sobre mi anteproyecto, así como de los resultados de los
trabajos derivados de los contratos suscritos, sin perjuicio de los derechos morales
de autor en cabeza del proponente ganador reconocidos por la Decisión de
Cartagena No.351 de 1993, la ley 23 de 1982 y la ley 44 de 1993 sobre propiedad
intelectual.
En constancia firmo,

FIRMA
c.c.
NOTA: Este formulario es apenas una SOLICITUD de inscripción y no una
INSCRIPCION. Para que un proponente sea inscrito, deberá diligenciar el formulario
de solicitud y entregarlo en una de las regionales de la SCA en todo el país, junto
con los documentos e información previstas en el numeral (9.1) “Documentos para
la inscripción”, realizar el trámite de inscripción descrito en el punto 9.2. “Trámite de
inscripción” y obtener la “Carta Oficial de Inscripción” (9.2.7.) que deberá introducir
en el “sobre de identificación” de acuerdo con las “Bases del Concurso”,(11.3.).
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