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Arquitecto de la Universidad de La Salle con un carácter
líder, con una entera capacidad para crear, desarrollar y
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tridimensionales y bidimensionales, manejo de la estética en
cualquier intervención de tipo urbano o arquitectónico, al
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servicio al cliente inmediato y una excelente relación
interpersonal y trabajo en equipo.
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Club Deportivo Independiente Santa fe
Logística en partidos en el estadio el Campin
Dibujo de recursos en los planos del estadio
Tel: 5439001 - 5439002
Asociación de Vecinos Calle 67
Gestor comercial y Social
Contrato por Temporada Vacacional
Tel: 2499838

Blanca Herrera
Jefe de Cartera Hilat
Tel: 7414230
Miguel Leguizamón
I.D.R.D.
Tel: 2493487
Leidy Camargo
Secretaria de la Secretaria General de la Personería de Bogotá
Tel: 3820450 ext: 428

Hoja de Vida

Ticket Factory Express
Logística en eventos masivos organizados
Tel: 6091111
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Andrés Alfonso Sánchez Sarmiento
Cr 25 Nº 49 - 44 Sur Apto 522
7602858 - 7599903 - 3188075613
monoarquitec@hotmail.com
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Andrés Alfonso Sánchez Sarmiento
Cr 25 Nº 49 - 44 Sur Apto 522
7602858 - 7599903 - 3188075613
monoarquitec@hotmail.com
http://www.computrabajo.com.co/cvs/arqandres86
Kolumbianer
9. Oktober 1986
Männlich

Curriculum Vitae

Lebenslauf

Campo Profesional

Professional Land

Arquitecto de la Universidad de La Salle con un carácter líder,
con una entera capacidad para crear, desarrollar y digitalizar
proyectos arquitectónicos, en modelos tridimensionales y
bidimensionales, manejo de la estética en cualquier
intervención de tipo urbano o arquitectónico, al igual que la
sensibilidad que requierela intervención de una obra de
carácter patrimonial. Con una alta capacidad de servicio al
cliente inmediato y una excelente relación interpersonal y
trabajo en equipo.

Architekt von der Universität von La Salle mit einem
führenden Charakter mit einem vollen Kapazität zu schaffen,
zu entwickeln und digitalisieren Architektur, Maß-und
zweidimensionale Modelle, Management von Ästhetik in
jedem Werk der städtebauliche und architektonische Typen,
sowie die Empfindlichkeit requierela Intervention eines
Werkes der wirtschaftlichen Charakter. Mit einer hohen
Kapazität für den sofor tigen Kundenservice und
ausgezeichnete zwischenmenschliche und Teamwork
.

Experiencia Laboral

Educación y Formación

Allgemeine und Berufliche Bildung

Berufserfahrung

Club Deportivo Independiente Santa fe
Logística en partidos en el estadio el Campin
Dibujo de recursos en los planos del estadio
Tel: 5439001 - 5439002

Universitarios: Universidad de La Salle, Programa Arquitectura

Universität: Universidad de La Salle, Architektur Programm

Bachiller: Colegio Agustiniano de San Nicolás

Bachiller: San Nicolás Colegio de Agustiniano

Club Deportivo Independiente Santa fe
Logistik-Games auf der Campin-Stadion
Gestützt auf Ressourcen im Stadion
Tel: 5439001 - 5439002

Curso de Dibujo Publicitario: OSCUS

Werbung Zeichenkurs: OSCUS

Asociación de Vecinos Calle 67
Gestor comercial y Social
Contrato por Temporada Vacacional
Tel: 2499838

Asociación de Vecinos Calle 67
Sozial-und kaufmännischer Leiter
Vertrag für Holiday Season
Tel: 2499838

Ticket Factory Express
Logística en eventos masivos organizados
Tel: 6091111

Ticket Factory Express
Logistik organisiert Großveranstaltungen
Tel: 6091111
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La posibilidad de practicar de empezar a realizar labores afines a cada uno de nuestras ramas es
muy importante e interesante, por ello es tan valioso la oportunidad que brindan para poder explorar,
desarrollar y pulir las habilidades que cada uno a ido adquiriendo.

ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPIN EN BOGOTÁ
Recursos para partidos CLASE A primer piso

Recursos para partidos CLASE A segundo piso
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http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/07/13/reforma-estadioel-campin-paisajes-emergentes-manuel-villa/localizacion/

Recursos para partidos CLASE B primer piso

Recursos para partidos CLASE C primer piso

http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/07/13/reforma-estadioel-campin-paisajes-emergentes-manuel-villa/localizacion/

En esta oportunidad se a empezado una
labor de organizar unos recursos, para la
operación de la logística dentro del estadio
NEMESIO CAMACHO EL CAMPIN, la cual
por el cierre temporal de la tribuna
occidental los recursos varían, y era
necesario ajustar esto a la realidad, el
estadio se a cerrado por que sus tribunas
van a ser sometidas a un cambio por la
elaboración del campeonato mundial sub
20 que se realizara en Colombia.
Todo esto partiendo de unos planos bases
cedidos por el IDRD
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http://img248.imageshack.us/i/elcampinmodernizado1.png/sr=1

Recursos para partidos CLASE B segundo piso

Recursos para partidos CLASE C segundo piso

15

La posibilidad de recuperar algo que de nuestra memoria algo que puede perdurar por tiempos
inmemorables si lo cuidamos y lo tratamos de la manera adecuada, luchando por el pasado de nuestro
abuelos y generando una cultura en el presente para un futuro prometedor.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Wikipedia. Bocas de Ceniza

RESTAURADORES SIN FRONTERAS:

GRUPO COLOMBIA:

B u s c a l a C O N S E RVAC I Ó N, VA LO R AC I Ó N,
SUSTENTABILIDAD, GESTIÓN Y DIFUSIÓN INTEGRAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL.

“Grupo formado por socios activos de Colombia que
participan de forma voluntaria y que realizan cada año
actividades, cursos, acciones de sensibilización y difusión
del patrimonio de su comunidad y proyectos de
restauración y conservación de bienes culturales”.
www.a-rsf.org

“Es una asociación sin ánimo de lucro, constituida e inscrita
desde el año 1999 como organización no gubernamental para
el desarrollo en los registros correspondientes, que actúa con
independencia de criterios políticos, religiosos o económicos.

BIC

Actividades profesionales realizadas con:
Es una organización abierta a cualquier persona o entidad,
aunque integrada básicamente por profesionales del sector
del Patrimonio Cultural, cuya Sede Central se encuentra en la
ciudad de San Sebastián de los Reyes (Madrid) – España.
La misión fundamental de A-RSF es la realización de acciones
que beneficien social y económicamente a las poblaciones de
los países menos favorecidos, utilizando el Patrimonio como
herramienta para el desarrollo sostenible de dichas
comunidades”. www.a-rsf.org

Investigación analítica:
Inventario y análisis del edificio Samper Brush BIC
nacional y su entorno para la medición del impacto
que generaran las obras de la tercera fase de
Transmilenio sobre la carrera 10, este inmueble se
ubica sobre la Av . Jiménez por esta razón afecta su
entorno inmediato y para esto se trabajo sobre los
Planes de Manejo de Bienes PMB’s.
Investigación del tema muelle Puerto Colombia.
Investigación del tema Bocas de Ceniza.
Extensiones:
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Diseño de la imagen para la formulación de un curso
de formación en patrimonio para la Conferencia
Episcopal Colombiana (CEC) (elaborando afiches,
plegables y demás publicidad del curso de formación
de la CEC).
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REFLEXIÓN Y CONCLUSIONES

A lo largo de la practica se ha manejado una serie
de investigaciones, las cuales nos permiten ver la
importacia, que debe tener el sentido de
pertenencia por nuestro patrimonio a la hora de
realizar alguna intervencion, porque de no ser así
terminaremos viendo la carrera decima
destruida por la llegada del sistema masivo de
Transmilenio, dentro de estas investigaciones se
pueden determinar, la afectacion del entorno
gracias a un BIC y al igual se observa la
posibilidad de desarrollo del entorno, es ver que
aunque paresca mas sencillo demoler y construir
nuevamente, el complementar es mas acorde
con lo que el entorno puede transmitir, ya que

dentro de las labores dentro de RESTAURADORES SIN
FRONTERAS se puede ver la importancia que tiempo el
pasado en la construcción del futuro, al igual que podemos
ver como se ha permitido el deterioro de grandes obras como
lo son el MUELLE DE PUERTO COLOMBIA, un importante
acceso de comunicación mercantil de Colombia con el
mundo, el cual cada día se a ido deteriorando.

www.a-rsf.org
colombia@a-rsf.org
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La creación de un estadio es la oportunidad de mostrar una ciudad al mundo de mostrar la capacidad
de crear de innovar y de ayudar a un mundo, que cada vez se va deteriorando mas ambientalmente.

La conformación de un estadio
para la ciudad de Bogotá es
beneficioso, ya que gracias a
esto se puede generar mas
empleo, se puede potenciar un
sector de la ciudad, porque
permite la llegada de muchos
espectadores a un punto
determinado y esto permitirá
que el comercio crezca ya que
servirá para diferente tipo de
eventos. Y aparte gracias a la
recolección de sus aguas y la
utilización de paneles solares el
costo del estadio es mínimo ya
que utiliza recursos que para
muchos son basura o
innecesarios.

Estadio Metropolitano de Bogotá (localidad de Tunjuelito)
La arquitectura permite el disfrute visual, la alimentación cultural, ya que nos acerca a
la vivencia de la imaginación con la realidad, eso se ve en un estadio mas claramente,
simplemente porque podemos ver como la emoción de un gol se encierra en la piel, o
en la fachada de un proyecto tan grande y majestuoso.

24

La importancia de un estadio es mucha, ya que es el deporte mas famoso y concurrido
del mundo, no importa la situación económica en la que se encuentren el futbol mueve
masas, porque al ser tan popular la gente desea ir a verlo, por ello es tan rentable.
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La creación de un Complejo deportivo y cultural que se una a un parque ya existente permite
incentivar en las personas la necesidad de disfrutar un espacio adecuado limpio, ya que permite
generar una conciencia de cuidado sobre el Río Tunjuelito y con la salida de Colmotores el ambiente
estará mas puro y digno para caminar.

La concepción del sistema integrado de
transporte publico es un factor muy
importante para el desarrollo de eventos
deportivos internacionales como lo pueden
ser suramericanos, panamericanos,
olímpicos o mundiales de futbol de las
diferentes categorías, sub 17, 20 y mayores.
La disposición de la futura fase del sistema
Transmilenio y la posibilidad de plantear la
segunda linea del metro por la avenida
Boyacá son las prioridades que enmarcan el
diseño vial para la comunicación entre los
diferentes escenarios, ya que en este
planteamiento de algún evento tan grande
como los antes mencionados es necesario
descentralizarlos para permitir desarrollar así
puntos olvidados de a ciudad.

LA PROPUESTA GENERAL DE UNIR EL PARQUE TUNAL CON TIMIZA PERO QUE EL TUNAL FORME PARTE
DEL GRAN COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL EL ENSUEÑO TUNAL

32

33

34

LA PROPUESTA URBANA PUNTUAL QUE ENMARCA EL NUEVO ESTADIO PARA BOGOTÁ, NECESARIO
PARA QUE LA GENTE ENCUENTRE ALGUNA RAZÓN PARA VISITAR Y RECORRER EL SITIO, A SU VEZ
ENCONTRARA DEPORTES COMPLEMENTARIOS A LOS DEL TUNAL.
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La creación de un estadio es la oportunidad de mostrar una ciudad al mundo de mostrar la capacidad
de crear de innovar y de ayudar a un mundo, que cada vez se va deteriorando mas ambientalmente.

Proyecto de Patrimonio Integración Obra Nueva en Obra Vieja, la ciudad de
Bogotá museo natural de la Universidad de La Salle

Planta Nivel Dos

Planta Nivel Tres

Planta Nivel Uno

Planta Nivel Sótano

Fachada Norte
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Fachada Sur
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Planta Nivel Cuatro

Una imagen del pasado con un toque del presente y con un
sueño del futuro es el punto esencial para la intervención
adecuada de un inmueble de interés cultural, el cual nos revela
lo que somos y con este proyecto nos lleva a lo que podemos ser
valorando lo de ayer.
Al igual el intervenir un museo es dar fortaleza al recuerdo a la
ciencia, a la tecnología, arte, ya que un museo puede tener
diferentes objetivos pero la arquitectura permite exhibir todos y
cada uno de ellos de manera clara, mediante su diseño o su
función.

Corte B - B’
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Corte A - A’

Fachada Occidental
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El desarrollo de una zona del sur de la ciudad como lo es Usme posibilita un desarrollo de la ciudad y
de municipios vecinos; el desarrollo actual de la ciudad esta buscando densificar el suello para que
mas personas vivan en un espacio adecuado, generando economía a los propietarios

Proyecto Vivienda de Interés Social
Usme Parque Cantarrana

Detalle de ocupación de vivienda
Agrupación habitacional sencilla

Propuesta puntual de agrupación

El desarrollo urbano de zonas de la ciudad es el
inicio para todo un desarrollo homogéneo de la
totalidad de la población, la cual permite que todo
crezca de manera adecuada y coherente con lo
que pide la evolución intelectual
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Núcleo de la agrupación general

Agrupación con el Río Tunjuelito
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La proyección de una vivienda ampliable por auto
construcción es muy importante, ya que el desarrollo va
mejorando cada vez mas y mas, sin embargo es necesario
la implementación de vivienda multifamiliar para ayudar a
mejorar el uso del suelo ya que la ocupación es necesaria
pero con una gran densidad

Núcleo de la agrupación general

la intencion de los patios centrales permite
que se ilumine mas las viviendas en su interior,
ya que en esta oportunidad se busca una
iluminacion natural, y asi evitar el consumo
inoficioso de la luz electrica
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Planta tipo de multifamiliar
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La renovación urbana de un sector de la ciudad que posee una gran ocupación del espacio publico
pero no esta desarrollado; por esta razón se piensa densificar las cosas que existen allá y generar
edificios, ya que la ciudad no puede seguir creciendo en expansión necesita empezar con una
densificación y proponer mejores espacios.

PROYECTO MULTIFAMILIAR BOGOTÁ AUTOPISTA NORTE

Tipo B

Planta Tipo Nivel Uno
del Duplex
Planta Primer Nivel

Tipo A

Tipo C

Planta Tipo Nivel Dos
del Duplex
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Tipo D

Penthouse

Corte A - A’
Planta Tipo Penthouse
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Tipo E
Aparta Estudio

Tipo F
Corte B - B’

Corte C - C’
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Fachada Principal
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