
                                                                                                                           
 
La Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador de Zona Franca Beneficio 
e Interés Colectivo en cumplimiento de los acuerdos adquiridos con los demás participantes 
del proyecto del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá, en adelante 
DCTIB, celebró contratos relevantes con terceros para el desarrollo del DCTIB, descritos a 
continuación:  
 

(i) La Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. en adelante Corferias, de acuerdo 
con la autorización dada por su Junta Directiva, celebró con el CONSORCIO 
MAZZANTI+GENSLER, en adelante el Consorcio, un contrato de consultoría de 
diseño arquitectónico, en virtud del cual el Consorcio llevará a cabo: (i) el diseño 
del MÁSTER PLAN CONCEPTUAL del Área de Desarrollo Naranja – Distrito 
Creativo, y (ii) el diseño arquitectónico general, detallado y urbano con los 
estudios técnicos complementarios para la PRIMERA FASE DEL CENTRO DE 
INNOVACIÓN. El valor del contrato es por la suma de $7.602.351.414 M/CTE 
más IVA y tendrá una duración de 12 meses. 
 
Este contrato representa una variación en los costos operacionales de la 
Corporación. 
 
 

(ii) La Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. en adelante Corferias, de acuerdo 
con la autorización dada por su Junta Directiva, celebró con la sociedad 
GUTIÉRREZ DÍAZ Y CIA S.A., un contrato de consultoría en virtud del cual esta 
sociedad se compromete a prestar a favor de Corferias sus servicios de 
consultoría especializada para la ejecución de la interventoría integral a los 
servicios que serán prestados en la ejecución del contrato por medio del cual se 
ejecute el diseño del Máster Plan Conceptual del Área de Desarrollo Naranja – 
Distrito Creativo y el diseño arquitectónico general, detallado y urbano con los 
estudios técnicos complementarios para el edificio sede del Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la ciudad de Bogotá (DCTIB), oficinas y usos 
complementarios que harán parte del Centro de Innovación (en adelante el 
CONTRATO DE DISEÑO). El valor del contrato de interventoría es por la suma 
de $1.269.372.206 más IVA y tendrá una duración de 12 meses.  
 
Este contrato representa una variación en los costos operacionales de la 
Corporación. 
 

 
 


