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CAPITULO 1: INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES 

 
El déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda es una de las graves problemáticas 

que en materia de hábitat enfrenta el país. Para el logro de mejoras sustantivas en 

estos aspectos es preciso adoptar una política integral de hábitat que garantice los 

derechos fundamentales de los ciudadanos y contribuya a la inclusión social, la 

equidad y la erradicación de la pobreza. Se requiere, así mismo, la concreción de 

estas políticas en acciones estratégicas que atiendan a la mayor brevedad las 

necesidades de la población vulnerable y vulnerada, garantizando la provisión de los 

mínimos vitales y la dignificación de su existencia.  

En este ámbito, la labor del arquitecto y el profesional auxiliar está estructuralmente 

ligada con la propuesta de soluciones para una adecuada producción de hábitat. 

Esto implica que no solamente se trata de la edificación de espacios físicos, sino que 

decisiones de diseño, construcción o planeación de estos espacios habitables, 

afectan tanto la creación de hábitos personales y colectivos, como las relaciones de 

un entorno inmediato con el medio ambiente natural. El ejercicio profesional 

responsable y ético de la arquitectura  aporta, por ende, a la sana construcción de 

tejido social y su medio ecológico, ambiental.  

Convive I: Arquitectura y gestión financiera 

Con base en estas premisas, y gracias a la iniciativa de la Revista Escala, se unieron 
en el año 2005 la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá – Cundinamarca, la 
Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura (ACFA), el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares, METROVIVIENDA y la Revista 
Escala, para desarrollar un concurso orientado a promover, desde la academia, 
innovaciones en la arquitectura, el diseño urbano y el manejo ambiental y 
ecourbanístico de conjuntos y unidades de vivienda para los sectores de menores 
ingresos. Para tal efecto se convocó a las universidades de la ciudad de Bogotá para 
que, respondiendo a los desafíos que plantea el innovar en la arquitectura, el diseño 
urbano y el manejo ambiental y ecourbanistico de conjuntos y unidades de vivienda 
para los sectores de menores ingresos, contribuyera en la solución de este 
problema.  
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Con la participación de estudiantes y profesores de las 10 facultades de arquitectura 
de Bogotá, el objeto del concurso fue el de seleccionar, entre 28 propuestas 
presentadas, aquella que siendo viable técnicamente y factible en sus aspectos de 
mercado, económicos y financieros, ofreciera la mejor respuesta en materia de 
calidad urbanística y arquitectónica, fundamentada en una adecuada integración de 
tecnología, diseño, sistemas de trabajo comunitario, esquemas de gestión 
financiera, posibilidad de crecimiento progresivo, etc., lo cual debía expresarse en la 
favorabilidad en términos de costo, calidad arquitectónica y urbanística del 
proyecto, manejo eficiente, sostenible y sustentable del entorno y del ambiente y 
garantía a la seguridad humana de sus habitantes.  
 
Como parte del ejercicio de complementación académica, se desarrolló un ciclo de 
conferencias, que aunadas al importante trabajo al interior de las facultades, 
generaron importantes reflexiones en torno a la problemática, incluyendo aspectos 
relacionados con la unidad de  vivienda (definición de los tamaños mínimos 
aceptables para la unidad básica, sistemas constructivos, mecanismos de gestión y 
desarrollo, etc.) y con su entorno (equipamientos, paisaje natural, accesibilidad, 
etc.). Como parte del proceso, se construyeron herramientas y metodologías de 
diseño creativas, novedosas y exitosas, derivadas de posturas conceptuales y 
metodológicas adquiridas como vehículo para orientar los procesos de Producción 
del Hábitat. Algunas de las propuestas incluyeron metodologías participativas, 
permitiendo a los actores del proceso construir colectivamente ideas acerca de 
cómo dar solución al problema de su vivienda. De esta forma, se estimuló en los 
futuros arquitectos, una actitud de diálogo multidireccional respetuoso y activo, 
orientado a construir lazos de afinidad entre pobladores, autoridades locales, 
técnicos y su territorio. Por todo ello consideramos que el concurso se constituyó en 
un importante recurso pedagógico y en una fuente para la construcción de 
conocimiento en torno a la vivienda y el hábitat digno.   
 
Convive II: Urbanismo y VIS para Quibdó 

En el 2007 el CONVIVE II, se abrió al ámbito nacional, contando con la participación 
de 24 programas de arquitectura del país, en torno a la búsqueda de iniciativas de 
solución en temas de planeación urbana y vivienda de interés social para la ciudad 
de Quibdó. El concurso buscó un acercamiento con la administración municipal, 
fomentando de esta manera, el cumplimiento de la función social de la profesión, e 
inculcando en los estudiantes, el desarrollo de propuestas factibles que atiendan de 
mejor manera las problemáticas de la vivienda y del hábitat para la población de 
escasos recursos del país.   
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Convive III: Pre-compromisos de trabajo y articulación con la política pública. 

Institucionalizado el concurso como experiencia académica y decantado y evaluado 
su proceso anterior, el Comité estudió y seleccionó cuidadosamente los objetivos y 
alcances de la nueva versión de Convive, y toma la decisión de acercarse de manera 
más contundente al objetivo fundamental del Convive: fomentar la relación entre la 
academia y las administraciones municipales, y promover la construcción de la o las 
propuestas ganadoras. Teniendo en cuenta el gran interés y trabajo adelantado por 
distintas instancias del gobierno nacional, comunidad y cooperación internacional, el 
comité  opta por trabajar en esta ocasión en la Mojana. 
 
La Mojana es una región conformada por porciones territoriales de 11 municipios de 
los departamentos de Antioquia, Bolivar, Córdoba y Sucre, caracterizada por ser 
parte de la planicie aluvial de la depresión momposina sobre la cual confluyen los 
ríos Cauca, Magdalena, San Jorge, Caribona y Nechí. Este complejo hidráulico 
conforma un sistema de ciénagas, quebradas, caños y humedales, que desempeña 
un papel regulador de los caudales de los ríos, constituyendo un reservorio natural 
de agua asociado a gran biodiversidad de fauna y flora silvestre.  
 
Dadas sus características geográficas, es un territorio que se caracteriza por dos 
grandes unidades estructurales que pueden dividirse en: zonas inundadas (ciénagas, 
lagunas, ríos y caño) y zonas emergidas (todas las demás). Las zonas emergidas son 
consideradas tierra firme y apta para el desarrollo, sin embargo han sido suceptibles 
de inundaciones ocasionales. No obstante, los efectos ambientales de la 
deforestación y de la desecación de los cuerpos de agua para la ampliación de 
actividades agrícolas y ganaderas, la explotación inadecuada de oro en el Bajo 
Cauca, y otros fenómenos, como la sedimentación y la intervención inadecuada del 
sistema mediante jarillones, diques y terraplenes, han contribuido a la colmatación 
en los caños y ciénagas, incrementando la magnitud de los impactos de las 
inundaciones hasta constituirse en un DESASTRE NATURAL. 
 
La inundación recurrente constituye una EMERGENCIA PROLONGADA que requiere 
de asistencia humanitaria. Como parte de ella, demanda de los arquitectos 
propuestas que permitan mitigar las consecuencias de las inundaciones y de forma 
concreta, sus fuertes impactos en materia de hábitat.  Para dimensionar la magnitud 
de la problemática basta señalar que la ola invernal del 2007 produjo el 
desbordamiento de los Ríos Cauca y San Jorge, afectando a 33.398 familias 
constituidas por cerca de 165.000 personas, de las cuales 5.698 habitaron albergues 
temporales. Estas inundaciones destruyeron y averiaron viviendas , afectaron las 
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infraestructuras viales y de servicios y arrasaron hectáreas cultivadas de arroz, yuca, 
maíz, plátano entre otros.  
 
La situación ha demandado la participación de muchas organizaciones y la 
coordinación de múltiples esfuerzos, no obstante, en materia de hábitat existen 
importantes deficiencias que no ha podido ser subsanadas y las cuales requieren del 
aporte técnico de profesionales especialistas. Es por esta razón que el Convive III 
llama la atención de las Facultades de Arquitectura del país sobre la necesidad de 
plantear alternativas de vivienda que contemplen el tratamiento diferencial 
requerido para esta región, iniciativas creativas que deben ser planteadas con el más 
alto rigor, porque solo así se podrá pretender retroalimentar los procesos de 
reglamentación de la política pública en esta materia. 
 
En desarrollo de objetivos centrales de Convive, como son el CONSTRUIR 
CONOCIMIENTO que permita transformar positivamente el hábitat y la sociedad 
colombianas, y articular los procesos de construcción de este conocimiento con 
esquemas de gestión que permitan la viabilización de estas propuestas, hemos 
considerado necesario reconocer como uno de los criterios fundamentales para la 
escogencia del lugar de trabajo la REPLICABILIDAD de las acciones, esto es la 
posibilidad que ofrecen el tema y la localización del concurso de ser replicables en 
otros contextos, del país e inclusive de otros lugares del mundo.  
 
Objetivos académicos de Convive III 
La participación en el concurso permitirá: 

o Facilitar que los participantes (profesores y estudiantes) hagan parte de una 
experiencia académica de gran impacto social (que involucran la asistencia 
humanitaria y ejercicio profesional), contribuyendo en la solución de 
problemas reales. 

o Acercar al estudiante al conocimiento de distintas regiones del país y sus 
problemáticas 

o Proporcionar a los estudiantes un marco lógico y metodológico para el 
estudio de la problemática de la vivienda social, así como conocer y aplicar 
herramientas de análisis e instrumentos de planeamiento y de gestión para 
su solución integral.  

o Compartir esta experiencia con universidades de todo el país, propiciando el 
diálogo y el debate académico entre los estudiantes y docentes.  

o Aportar en el mediano plazo al fortalecimiento y despliegue de actividades 
académicas y profesionales dirigidas a las entidades territoriales, así como a 
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la comunidad en general, tales como talleres y cursos de capacitación en 
normas específicas de construcción para viviendas en las zonas inundables; 
talleres de diseño participativo con comunidades, etc.  

o Promover en los estudiantes un proceso de formación orientado a la solución 
de problemas concretos de la población colombiana. 

o Promover una cultura de los concursos de arquitectura, como una posibilidad 
importante de ejercicio y de desarrollo profesional 

o Conducir esfuerzos para el aporte de los profesionales de la arquitectura en 
casos de “calamidad pública” (p.e. desastres naturales, desplazamiento 
forzado, etc), de los que habla el código de ética profesional Art. 16, Lit. g. 

 

1.2 PRESENTACION DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL  

1.2.1 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ARQUITECTURA 
(ACFA).  

La Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura es una corporación civil sin 
ánimo de lucro, la cual tiene como fin propender por el progreso de la educación y la 
formación en el campo de la arquitectura. Fundada el 31 de Agosto de 1979 en 
Barranquilla, la Asociación busca establecer una relación interinstitucional que 
permita intercambiar experiencias en el campo de la investigación, la docencia y el 
servicio, para mutuo enriquecimiento y beneficio, como también representar al 
sector de la arquitectura ante terceros 

1.2.2 CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS 
PROFESIONES AUXILIARES. 

El Consejo es la entidad del Estado encargado del fomento, promoción, control y 
vigilancia del correcto ejercicio de la profesión de la arquitectura y las profesiones 
auxiliares en Colombia, según se encuentra consignado en la Ley 435 de 1998. 
Dentro de las funciones que dicha ley le otorga esta el expedir las tarjetas de 
matrícula profesional a los arquitectos y el certificado de inscripción a los 
profesionales auxiliares; mantener el registro de arquitectos y profesionales 
auxiliares, y preservar a la sociedad del indebido ejercicio profesional. 
 

1.2.3 REVISTA ESCALA 
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Con 43 años de circulación en Colombia y Latinoamérica, la revista ESCALA es la 
publicación periódica especializada en arquitectura, más antigua del continente. Su 
enfoque, orientado a la promoción y difusión de la arquitectura la hace única en su 
género, presentando los proyectos y obras más representativas en cada uno de los 
temas que trata. Su contenido crítico y su soporte gráfico se complementan con 
artículos técnicos y de actualidad sobre el universo arquitectónico Latinoamericano 
y mundial constituyendo un referente obligado de consulta a nivel nacional e 
internacional.  

1.2.4 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS (SCA).  

La Sociedad Colombiana de Arquitectos es una asociación de carácter civil, de 
interés profesional, sin ánimo de lucro, cuya finalidad consiste en fomentar la 
arquitectura y el urbanismo, cultivar la ética profesional del arquitecto y orientar las 
relaciones de los arquitectos con el Estado, con la comunidad a la cual sirven y de los 
arquitectos entre ellos. 
 
La SCA es Cuerpo Consultivo del Gobierno Nacional por Decreto 1782 del 8 de junio 
de 1954, ratificado por la Ley 64 de 1978, por el Decreto 2623 de 1995 y por la Ley 
435 de 1998. 
 
Desde el momento de su fundación, la SCA viene desarrollando un trabajo constante 
en torno al tema del ejercicio profesional de la arquitectura. Dentro de los logros 
obtenidos en tiempo reciente se encuentra la conformación en Febrero de este año, 
con la anuencia de la Asamblea Nacional la COMISION NACIONAL DE CALIDAD DEL 
HABITAT, organismo permanente de apoyo a la función consultiva de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos en materia de calidad del hábitat, en la cual tienen 
asiento ACFA y el CPNAA. Esta Comisión busca analizar, fomentar, orientar, 
promover y liderar acciones para generar unas condiciones adecuadas de calidad del 
hábitat (vivienda y entorno), propiciando además nuevas oportunidades de ejercicio 
profesional. 
 

CAPITULO 2: ASPECTOS GENERALES 

2.1 OBJETO DEL CONCURSO 
El objeto del concurso es el de seleccionar, entre las propuestas presentadas por los 
distintos programas de arquitectura de Colombia, aquella que siendo viable 
técnicamente y factible en sus aspectos, económicos y culturales, ofrezca la mejor 
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respuesta en materia de un hábitat de calidad ambiental, urbanística y 
arquitectónica. 

2.2    LOCALIZACION DEL PROYECTO 

El Concurso Convive III adelantó con el apoyo de la DPAD, entidad coordinadora del 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (Ministerio del Interior 
y de Justicia), una labor de convocatoria entre los once municipios de La Mojana, los 
cuales fueron invitados a ser sede del concurso Convive, dependiendo de sus 
capacidades para establecer un compromiso con la materialización de la propuesta 
ganadora.  

Este proceso tuvo una etapa intermedia en la cual se preseleccionaron cuatro 
municipios que manifestaron expresamente y por escrito su deseo de hacer parte de 
esta iniciativa (San Marcos, Achí, San Benito Abad y Sucre). El Comité organizador 
del Convive continuó sus labores precisando los requerimientos de tipo técnico, 
logístico y administrativo, proceso que culminó con la elección de dos municipios 
sede del concurso: San Marcos (Sucre), que será sede para el proyecto urbano; y 
Achí (Bolívar) que será la sede para el modelo de vivienda rural.  

 

2.2.1. SAN MARCOS (SUCRE) 

El municipio de San Marcos, con una extensión total de 534,54 Km2, se localiza al sur 
del departamento de Sucre en la depresión Momposina. Por su ubicación respecto 
de los demás municipios, y especialmente por contar con una una buena 
comunicación terrestre, gracias a su cercanía a la Carretera Troncal de Occidente, 
San Marcos puede ser entendido como la puerta de entrada de la región de la 
Mojana, desde la subregión San Jorge.  
 
La economía de San Marcos gira en torno a la pesca, agricultura y ganadería. Por 
estar ubicado a orillas del río San Jorge y ser vecino de la dispensa agrícola de La 
Mojana, se consolida como un Municipio con un especial potencial comercial. Esta 
situación ha sido identificada en su Plan de Ordenamiento Territorial, en el cual se 
destaca como objetivos los siguientes: 

- Consolidar a San Marcos como centro prestador de bienes y servicios 
de primer orden para la región 

- Implementar el sistema de equipamientos municipales  
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- Fortalecer la estructura urbana de la cabecera como núcleo prestador 
de bienes y servicios regionales 

Toda la información planimétrica y documental que hace parte del POT de San 
Marcos, se encuentra disponible para ser consultada por los participantes. El plano 
topográfico del lote proporcionado por parte de la Administración Municipal ha sido 
publicado en la página web oficial del Concurso: 
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=19&I

temid=114.  
 
San Marcos cuenta con una importante experiencia en el desarrollo de programas 
de vivienda rural con participación comunitaria, aspecto que se estimula investigar e 
incorporar. Para la actual administración resulta indispensable avanzar el desarrollo 
de proyectos urbanos integrales que permitan fortalecer las ofertas de servicios 
urbanos (vivienda, equipamientos, espacios públicos, desarrollo comercial, etc.) del 
municipio.  
 
Específicamente en materia de vivienda, la administración ha suministrado al 
Convive alguna información que a continuación se transmite a los participantes. Se 
estimula un desarrollo urbano que contemple: 

- Zonas verdes: 35% del área bruta  
- Densidad promedio: 50 viviendas/Ha bruta 

Más que indicadores de obligatorio cumplimiento, esta información debe ser 
contemplada como referencia para las propuestas.  
 
Un aspecto fundamental de la estructura geográfica de San Marcos, que ha 
determinado su desarrollo histórico, económico, social y cultural es la Cienaga que 
lleva su nombre. Es recomendable tener en cuenta la relación del proyecto con la 
ciénaga en sus distintos aspectos.  
 
2.2.2. ACHÍ (BOLÍVAR) 
El municipio de Achí es uno de los municipios cuya afectación representa de manera 
ejemplar la vulnerabilidad de la región. A continuación se transcriben varios apartes 
del documento: “EMERGENCIA PROLONGADA POR INUNDACIONES: IDENTIFICACIÓN 
DE NECESIDADES - REGIONES LA MOJANA Y CORDOBA, Noviembre 12-18 de 2007”, 
preparado por un equipo de quince profesionales de nueve entidades nacionales, 
regionales e internacionales. Esta información permitirá a los participantes una 
mejor comprensión de las problemáticas particulares de la región. El informe 
completo se encuentra disponible en el sitio web del Convive.  
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El municipio de Achí está ubicado en el centro occidente del departamento de Bolívar. El 7 de 

mayo con el rompimiento del río Cauca en el corregimiento de Playa Alta y el 

desbordamiento en varios sectores de la zona rural y urbana, se afectaron 1.820 familias 

(9.100 personas).   El 31 de octubre, ante el aumento del nivel del río Cauca, y el 

rompimiento en los sitios denominados el Calvario y las Flores, se presentaron afectación en 

15 de los 20 corregimientos del Municipio con un total de 3.445 familias damnificadas, 

incluyendo las 440 familias del corregimiento de Playa Alta que están inundadas desde el 

mes de mayo y que permanecerán así hasta que el nivel del río permita construir las obras 

para el cierre donde rompió el Cauca. 

 

Los corregimientos más afectados son  los siguientes: Playa alta, Buenavista, Santa Lucia, las 

Cuevas, Guacamayo, Tres Cruces, Puerto Venecia (Boyacá), Tacuya Alta, Algarrobo 

 

 

Resultado de la evaluación por sector  
Agua y saneamiento básico 

Hallazgos: 

Agua 

El sistema de agua y saneamiento existente en el municipio tiene las siguientes 

características: 

• Fuente: pozo profundo 

• Calidad: No apta para el consumo humano por carga orgánica   

• Cobertura: 90% en el casco urbano. 

• Sistema de distribución: tubería vieja, que se está cambiando.   

• Prestador del servicio: no tiene 

• En la vereda Boyacá, colapsó el acueducto, por la inundación. 

Manejo de aguas servidas: 

• No existe en el municipio sistema de alcantarillado,  

• El manejo se hace con pozos sépticos. 

• Animales domésticos, cerdos y gallinas hacen sus necesidades en las calles 

Manejo de residuos sólidos:  

• El municipio no cuanta con sistema de recolección de basuras,  

• La población deposita los residuos sólidos a cielo abierto o en el río. 

• Con la subida de las aguas llegan basuras al municipio y cuando baja el agua, 

quedan represadas en las riberas de los ríos 
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Recomendaciones:  

Agua 

- Hacer desinfección con hipoclorito, lo cual requiere tanques de almacenamiento 

bien para cubrir las necesidades por sector  o bien a nivel de vivienda.  

- Montar un generador de hipoclorito para entregar a las familias las dosis para 

desinfección del agua almacenada en las viviendas.  

Adquirir un laboratorio portátil de análisis de calidad del agua (físico-químico y 

biológico).  

- En el caso del acueducto de la vereda Boyacá, se recomienda construir barreras de 

protección para el acueducto. 

Manejo de aguas servidas: 

- Realizar periódicamente el mantenimiento de los pozos sépticos 

- Recoger los animales domésticos y los cerdos y gallinas  para controlar la 

contaminación en las calles.  

Manejo de residuos sólidos:  

Hacer un plan de manejo de residuos sólidos para el municipio. 

Establecer un plan de reciclaje de residuos plásticos principalmente. 

Realizar campañas informativas y de capacitación con las familias y los colegios para 

el manejo de los residuos sólidos y reciclaje. 

 

Vivienda 

Hallazgos: 

• Se encuentran viviendas construidas con caña brava (lata), madera, cubierta de palma, 

así como viviendas con paredes en bloques y cubierta de zinc. 

• En su mayoría están a nivel del terreno con piso de tierra o cemento.  Algunas familias 

han rellenado para elevar el nivel del piso.  En esta emergencia se observa que el nivel 

de las aguas ha sobrepasado el nivel de algunas de las viviendas levantadas. 

• Una parte de las viviendas en las zonas inundadas se averían o destruyen, por el tipo 

de material utilizado para la construcción de las mismas y los periodos prolongados de 

las inundaciones. 

• Como fortaleza para el sector de vivienda y albergues encontramos la aceptación y 

posible construcción de proyectos de vivienda con topología palafítica, como una 

solución viable, que permita disminuir la afectación de las zonas rurales en las 

temporadas de inundación, esta posición fue ratificada por la comitiva encabezada por 

el Alcalde del municipio y ratificada por el secretario de Planeación. 

Recomendaciones: 

• Gestionar e implementar proyectos de vivienda palafítica. 

• Apoyar a la Administración Municipal en la creación de talleres y cursos de 

capacitación en normas específicas de construcción para viviendas en las zonas 

inundables. 
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Medios de vida 

• La principal actividad económica del municipio es la agricultura, especialmente el 

arroz.   Las perdidas de cultivos que estaban por cosechar han sido cuantiosas. 

• Al momento el municipio está recabando la información de hectáreas perdidas con 

el objeto de acceder a subsidios agrícolas. Las cifras que se manejan por el 

momento no son consistentes, y varias desde las 1,200 Ha. estimadas por la 

Alcaldía, hasta las 23,500 has reportadas por los agricultores (de un total de 7,000 

has útiles del municipio). 

• A modo de referencia, en la primera ola invernal las perdidas estimadas fueron de 

1,100 Ha. de arroz y 1,900 Ha. de maíz, habiéndose repartido 2,200 subsidios 

agrícolas. 

• La situación de desastre en cuanto a lo productivo se ha visto atenuada en alguna 

medida por la posibilidad de pesca en los sectores anegados. 

• Al margen de los subsidios agrícolas, no se han previsto ninguna estrategia de 

recuperación en lo económico. 

• Otra propuesta del gobierno local, es establecer el uso de suelo rural, para identificar 

las zonas de pesca y agricultura y así mitigar los efectos de próximas inundaciones. 

 
2.2.3. POBLACIÓN OBJETIVO  
Es indispensable que los participantes tengan un conocimiento adecuado de la 
población objetivo de las intervenciones. Con el objetivo de hacer una descripción lo 
más ajustada posible, el presente aparte hace referencia al informe DNP-FAO: 
“Factibilidad social del Programa de Desarrollo Sostenible de Región de La Mojana”, 
de Rodolfo Rodríguez.  
Caracterización socio-económica de la zona 

La Mojana es una de las zonas más pobres del país, junto con Chocó y Nariño. La población 

pobre presenta un ingreso anual promedio por habitante similar a los niveles (‹US$755) 

reportados para los píses africanos más pobres (World Bank, 2000). Buena parte de esta 

población se acerca y sobrepasa los límites de la indigencia rural reportados según la 

encuesta de hogares del DANE (1992) en US$25 como ingreso mensual promedio por 

habitante rural (May, E. 1996). 

La población total de los once municipios qe conforman la región de La Mojana es de 

317.639 habitantes (…)El 52% de la población está localizada en las cabeceras municipales y 

el 48% en la zona rural, nucleada ésta en más de 200 corregimientos con poblaciones 

promedio de 700 habitantes cada uno, mostrando la importancia de lo rural de la región.  

(…) 

Alrededor del 65% del empleo es informal. Cerca del 70% de la población en edad productiva 

no tiene una actividad estable, y se ocupa temporalmente en diversas actividades: jornaleo, 

caza, pesca, agricultura, pequeños negocios y servicio doméstico.  
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Las coberturas del servicio de acueducto oscilan entre 80 y 90% en las cabeceras municipales 

y 40% y 60% en la zona rural. Las poblaciones que no cuentan con el servicio se aprovisionan 

directamente de los cuerpos de agua de la zona, los cuales, por sus características propias, 

no proveen agua de calidad apta para consumo humano.  

En cuanto al servisio de alcantarillado la cobertura es muy baja, lo que obliga a las 

comunidades a utilizar los cuerpos de agua para la disposición de excretas humanas… En la 

parte rural la situación es más deficiente, en promedio más del 80% de los habitantes de La 

Mojana tiene un servicio inadecuado, con las consecuentes afecciones de salubridad y 

ambientales a que esto conlleva. Las condiciones de saneamiento de toda la zona son 

críticas y reflejan la inexistencia de una cultura colectiva de preservación del entorno.  

(…) 

Para tender una visión más detallada y cualitativa de cómo se distribuye la riqueza, los 

activos y las labores de un típico corregimiento de la zona de humedales, se presenta a 

continuación una síntesis de un análisis de bienestar estandar para la zona (82 familias). 

Grupo/ 
Aspectos 

Grupo II 
4 familias 

5% 

Grupo III 
8 familias 

10% 

Grupo IV 
6 familias 

7% 

Grupo V 
7familias 

8% 

Grupo VI 
57 familias 

70% + pobre 

Hogar 
Casas grandes. 

Casa en S. 

Marcos 

Casas 

terminadas 

Casas con piso, 

fachada/ 

pintura 

Casas de 

material 

Casas de 

bahareque 

Tierra 
10-23 Ha 

propias 

Arriendan 

0.5-1Ha 

No arriendan 

tierra 

No tienen, no 

arriendan 

No tienen tierra 

(al tercio) 

Negocios 

Tienda, 

profesores 

Comercio, 

cantina, 

madre 

comunitaria 

Negocios
1
 

familiares 

varios, pesca 

Trabajo 

permanente 

en fincas. 

Otros
2
 

Viven de la pesca 

y la agrcultura. 

Bollos, galletas 

Ingresos 
Jornal 

No jornalean Jornalean 

poco 

Ingresos 

estables
3
 

Ingresos 

estables
4
 

Ingresos 

estables
5
 

Pesca 
A veces Con Johnson 

y Trasmallo 

Algunos 

pescan
6
 

Casi no 

pescan 

25 familias 

pescan
7
 

Ganado 
30 animales 

promedio 

7 animales 

promedio 

Algunos tienen 

animales (2-3) 

No tienen No tienen 

Pequeñas 
especies 

Cerdos, bestias 

y burros 

Cerdos, 

huertas 

Gallinas y 

pocos cerdos 

2-3 cerdos, 

varias 

gallinas 

Algunos 1-5 

gallinas. 

Electrodo. 
Transporte 

Johnson, 

motos, 

Carro y 

Johnson, TV, 

Sonido, TV, 

enfriador, bicis 

Neveras, TV, 

grabadora, 

No tienen. Solo 

canalete 

                                                      
1 Negocios varios: granos, cantina, madre comunitaria, jornaleros, pescadores, promotor, tienda. 
2 Otros: Venta de grano, venta de refrigerios, cultivador, compraventa de víveres, cocineras 
3 Ingresos mayores a $120.000 (US$43) por mes (Abril 2002). Consumen más proteína (lenteja, fríjol, carne). 
4 Mayor consumo de suero, leche y queso. 
5 Amas de casa. Jornal y temporal escaso ($3.500, US$1.2). Dieta de suero y arroz. 
6 Pescan con barqueta, chinchorro o trasmallo. 
7 Tienen trasmallo y/o barqueta 
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enfriadores motos ciclas 

 

De esta caracterización socioeconómica se destaca que la población ubicada en las 
cabeceras urbanas (52%) cuenta con una mayor diversidad de fuentes de ingresos, y 
posibilidades para vivir del comercio. En cuanto a la población rural (48%), resulta 
claro que es la población más pobre, la cual depende en buena parte de la pesca y 
las pequeñas especies de animales.  
 

2.3      MODALIDAD DEL CONCURSO 

La modalidad es Concurso de anteproyecto arquitectónico, a una sola ronda. 

2.4    ALCANCES DE LAS BASES DEL CONCURSO 

El presente documento constituye las Bases del ““Convive III: Concurso nacional 
universitario de hábitat urbano y rural para La Mojana”, cuyos términos deben ser 
observados obligatoriamente por los participantes. Las Bases del Concurso solo 
podrán ser modificadas por un ADENDA elaborado previa autorización del comité 
interinstitucional, el cual se dará a conocer a todos los interesados a la dirección 
física o electrónica que haya registrado en el momento de la inscripción y/o por 
medio electrónico, así como en la página Web oficial del Convive III: 
www.revistaescala.com 
 
Las respuestas a consultas de los proponentes son aclaraciones a las Bases del 
concurso que servirán al Jurado para orientar su recomendación, pero no serán 
tenidas como ADENDAS de las bases del concurso; ninguna manifestación verbal, 
cualquiera que sea su fuente, modifica las bases del concurso y sus adendos.  

2.5 NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO 

El presente concurso arquitectónico se rige por las siguientes normas jurídicas y 
técnicas, que constituyen una base de referencia para el desarrollo del proyecto. 
Teniendo en cuenta la pretención de fomentar el desarrollo profesional de la 
propuesta ganadora del concurso, se recomienda el estudio y discusión como parte 
del desarrollo de los participantes de algunas reglamentaciones básicas si se quiere 
lograr una articulación de la propuesta con las políticas públicas existentes.  

2.5.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA  
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Documento CONPES 3421, Estrategias para la reactivación económica y social de La 

Mojana: Esta politica del Consejo Nacional de Politica Economica y Social recopila un 
diagnóstico de las particularidades físicas, ambientales, socioeconómicas, 
financieras, institucionales de la región. Con base en este diagnóstico se plantean 
estrategias de acción para el corto, el mediano y el largo plazo, así como algunas 
recomendaciones fundamentales para aproximarse a esta región. El DNP, lidear 
actualmente un proceso contínuo de seguimiento a cada una de las estrategias, 
programas y proyectos derivados de este CONPES. La gerencia del CONPES 3421 la 
realiza el DNP a través de la Direccion de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS).  
 
DECRETO 919 DE 1989. Mediante este decreto el gobierno nacional organiza el 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (DAPD), el cual está 
constituido por un conjunto de entidades públicas y privadas que realizan planes, 
programas, proyectos y acciones específicas para alcanzar tres objetivos 
fundamentales: a) Definir las responsabilidades y funciones de los diferentes 
organismos en las fases de prevención, manejo, rehabilitación, reconstrucción y 
desarrollo que se presentan tras un desastre o calamidad. B) integrar los esfuerzos 
de estas organizaciones y c) garantizar el manejo oportuno y eficiente de los 
recursos necesarios.  
 

2.5.2 REGLAMENTACION DESARROLLO TERRITORIAL Y VIVIENDA URBANA 

La política nacional de vivienda (Ley 3 de 1991) busca mejorar la calidad de vida de 
la población más pobre y vulnerable, fomentando el acceso a una vivienda digna y 
saludable. En la actualidad, en materia de Subsidios Familiares de Vivienda Urbana,  
el gobierno nacional asigna subsidios para que éstos sean otorgados por las 
entidades territoriales  a los beneficiarios. El subsidio familiar de vivienda urbana 
está reglamentado por el Decreto 575 de 2004 y sus decretos complementarios: 
1526 de 2005, 4429 de 2005, 875 de 2006, 3702 de 2006, 378 de 2007, entre otros.  
 
Por su parte, la política y lineamientos de desarrollo territorial en Colombia se 
definen en la Ley 388 de 1997 y se materializa en cada municipio a través de su Plan 
de Ordenamiento Territorial, los cuales son formulados, revisados y ajustados por 
los municipios, con el apoyo de entidades regionales, departamentales y el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial del MAVDT. Hace parte 
integral de los POT, la conformación del expediente municipal, la incorporación de la 
gestión de riesgo, la generación de suelo para VIS, entre otros. Se destacan en este 
campo campo la iniciativa de integración regional de los 11 municipios de la Mojana 
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a través del Programa de Desarrollo Sostenible de la Mojana (PDSM) realizado por el 
DNP y la FAO en el año 2000 y el estudio que se viene adelantando en el marco de la 
conformación de los 11 expedientes Municipales de los POT de la Mojana.  
 
En el año 2007 la Dirección de Desarrollo Territorial del MAVDT, adelantó la 
conformación de los Expedientes Municipales y la elaboración de los documentos de 
seguimiento y evaluación de los Planes de Ordenamiento Territorial de los 11 
municipios de la Mojana, como un requisito establecido por la Ley 388 de 1997, y 
que sirve de soporte para los procesos de revisión y ajuste de los POT. El Expediente 
Municipal se concibe como un sistema de información municipal sobre el POT, que 
le permite a los municipios tomar correctivos en la gestión y ejecución del POT, y a 
su vez sintetizar los resultados del proceso de ejecución del POT en un documento 
denominado de Seguimiento y Evaluación del POT.  
 
Lo anterior ha sido elaborado y entregado a los municipios y se constituye en un 
insumo para identificar la calidad de los POT de los 11 municipios y el estado de 
avance en la ejecución de los mismos. Los resultados de este proceso han 
evidenciado una debilidad en los POT como instrumentos para el ordenamiento de 
la ecorregión Mojana y una muy débil información con respecto al avance en la 
ejecución de los mismos.  
 
Como insumo adicional se ha construido un documento denominado elementos 
articuladores regionales, que tiene como fin aportar elementos para la armonización 
de los POT.  
 
 
2.5.3. REGLAMENTACION DESARROLLO RURAL Y VIVIENDA RURAL 
Lo relacionado con desarrollo y vivienda rural hace parte de las competencias del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En materia de vivienda de interés social 
rural, las reglamentaciones de la Ley 3 de 1991 son las siguientes: Decreto 973 de 
2005, los decretos 4545 de 2006, 2299 de 2006, 3200 de 2006, 4427 de 2005, 2675 
de 2005 y las resoluciones 493 de 2005 y 058 de 2006. En particular es el Decreto 
973 de 2005 el documento que explica de manera clara la manera como opera el 
subsidio, los actores que intervienen en este proceso de asignación, desembolso y 
ejecución, así como los criterios que se encuentran definidos para seleccionar los 
proyectos.  
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2.5.4. REGLAMENTACION SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA 
En el ámbito profesional, varios documentos resultan fundamentales para asegurar 
un correcto enfoque del rol del profesional. Como primera medida, se destaca el  
Código de Ética para el ejercicio profesional de la Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares en Colombia (Ley  435 de 1998). También se estimula la lectura de las 
recomendaciones sobre profesionalismo definidas por la Unión Internacional de 
Arquitectos, entre las cuales se definen los principios de profesionalismo, a saber, 
experticia, autonomía, compromiso y responsabilidad. 
 
En materia de reglamentaciones o recomendaciones profesionales, se recomienda la 
lectura de: los módulos 1, 2 y 3 de las Documentaciones sobre práctica profesional: 
(disponibles www.cpnaa.gov.co), el Reglamento de Concursos –de la SCA, así como 
el Reglamento de Honorarios SCA (Decreto 2090 de 1989).  
 
Otras reglamentaciones pertinentes son: Ley 23 de 1982, sobre Propiedad 
Intelectual; Ley 12 sobre accesibilidad en Colombia; Ley 361, sobre Discapacidad;  
Ley  388  de  1997, Ley 400 de 1997 de Sismoresistencia, así como el Código 
Colombiano de Construcciones Sismorresistentes.  
 
2.5.5. DIRECTRICES INTERNACIONALES SOBRE POST EMERGENCIA  
Existe una gran cantidad de documentación internacional en la materia, sin embargo 
consideramos que los documentos que se mencionan a continuación sirven de base 
para establecer una aproximación a las directrices internacionales sobre el tema de 
reconstrucción de comunidades y asentamientos tras situaciones de conflicto y/o 
emergencias naturales.  
 

Documento de política del Consejo de Gobierno de UN-Hábitat  HSP/GC/20/1: El 
Documento define cómo los desastres naturales proveen oportunidades para el 
desarrollo sostenible, la recuperación, reconstrucción y rehabilitación que pueden 
integrarse a estrategias de desarrollo a largo plazo.  
 
Directrices del PNUD (BCPR8) sobre recuperación post-emergencia: El documento 
describe los principios rectores de la recuperación sustentable, entre los cuales 
están: mejorar la coordinación, promover la participación y descentralización, 
mejoramiento de estándares de seguridad y reducción de riesgo, construcción de 

                                                      
8
 Bureau for Crisis Prevention and Recovery-Disaster Reduction Unit (Oficina para la prevención y recuperacion 

de crisis y recuperación y reducción de desastres)  
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capacidades locales, aprovechamiento de las iniciativas existentes, monitoreo-
evaluacion y aprendizaje.  
 

CAPITULO 3: JURADO Y COORDINADOR 

3.1  JURADO  

En el proceso de selección, como cuerpo consultor independiente, actuará un 
JURADO, con el fin de estudiar, analizar, evaluar y calificar las propuestas 
presentadas en correspondencia con las Bases del Concurso y conceptuar sobre la 
propuesta más favorable. El Jurado está integrado por cinco (5) arquitectos 
matriculados en el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares (o su homólogo en el exterior, para el caso de jurados internacionales), 
designados así: 

Un delegado de la entidad territorial  
Un delegado del gobierno nacional  
Un delegado de la comunidad internacional 
Dos jurados elegidos por el comité organizador del concurso Convive III 

 

3.1.1. OBLIGACIONES Y FUNCIONES DEL JURADO: 

Son obligaciones del jurado: 

• Las establecidas en el nuevo Reglamento de Concursos Arquitectónicos de la 
SCA. 

• Estudiar y aceptar las Bases del Concurso de Arquitectura como el 
fundamento primordial para practicar la calificación. 

• Visitar el sitio donde se irá a desarrollar el trabajo objeto del presente 
concurso. 

• Mantener en absoluta reserva el material e información del concurso.  

3.2 COORDINADOR 

El coordinador del concurso designado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
es el arquitecto GONZALO CORREAL OSPINA (M.P. No 25700-81420 de 
Cundinamarca), Ms. C. en planeación urbana y regional, Ms. C en Dirección de 
Empresas constructoras e inmobiliarias M.D.I, miembro de la Comisión Nacional de 
Calidad del Hábitat.  
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CAPITULO 4: PROPONENTES 

4.1   QUIENES PUEDEN PARTICIPAR Y REQUISITOS. 

Para el presente Concurso de arquitectura, podrán ser proponentes todas las 
Facultades que cuenten con programas de arquitectura en el País, quienes 
presentarán hasta tres (3) propuestas desarrolladas por equipos integrados por 
profesores y estudiantes vinculados al momento de la inscripción a la respectiva 
Universidad.  
 
Los equipos podrán contar con asesores de otras disciplinas. En ellos podrán 
participar, además, estudiantes de otras carreras.  

4.2  REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROPONENTES 

Cada equipo tendrá un Director, quien deberá ser un arquitecto debidamente 
matriculado para ejercer la profesión en el país. Para todos los efectos, el será el 
responsable de la propuesta. (Un mismo arquitecto puede ser responsable de todas 
las propuestas presentadas por una Facultad)  
 
Los trabajos serán postulados de acuerdo con los mecanismos que cada facultad 
establezca internamente para su nominación. Sin embargo, las propuestas deben 
ser presentadas por el Decano de la Facultad de Arquitectura y el Rector de la 
Universidad quienes certificarán que la propuesta cuenta con el aval de la Facultad, 
así como de la Universidad.  

4.3 QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR 

Equipos en los cuales participen los Jurados, el Coordinador, los asesores y 
miembros de Juntas Directivas del Comité Interinstitucional, el Presidente y 
Vicepresidente de la S.C.A., los cónyuges o compañeros permanentes los socios 
comerciales de los anteriores, y quienes se encuentren en primer y segundo grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad con las personas antes referidas. 
 

4.4 DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A LOS PROPONENTES 

Bases del Concurso (Términos de Referencia) 
Anexo 1: Formato de Planchas de presentación de la propuestas. 
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Anexo 2: Formulario único de solicitud de registro y aceptación de las bases del 
concurso. 
Anexo 3: Modelo carta de presentación. 
Anexo 4: Levantamiento topográfico. 
Anexo 5: Registro fotográfico. 
                   

CAPITULO 5: OBLIGACIONES  

5.1 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Con la presentación de la propuesta los Proponentes manifiestan que conocen y 
aceptan plenamente y en todas  sus partes, la Ley 435 de 1.998 del ejercicio de la 
Profesión de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el Reglamento del Concurso 
de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y las Bases del presente Concurso. 

5.2 OBLIGACIONES DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL  

Son obligaciones del comité interinstitucional: 

• Contribuir en la divulgación del concurso, a través de actividades académicas. 

• Suministrar la información necesaria para el desarrollo de la convocatoria.  

• Proclamar en evento público el fallo de los jurados.  

• Garantizar la entrega de los premios e incentivos para los ganadores. 
 

5.3 OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES  

Son obligaciones de los Municipios participantes, sucritas mediante acta de 
compromiso: 

• Contribuir para el mejor desarrollo del concurso, suministrando la 
información que sea requerida por el comité o a través suyo, por los 
participantes en el concurso. 

• Comprometerse a desarrollar profesionalmente el o los proyectos ganadores, 
mediante el pago de los honorarios correspondientes al proyecto  
arquitectónico y los estudios técnicos complementarios (estructural, suelos, 
topográfico, eléctrico e hidráulico) 
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5.4 OBLIGACIONES DE LAS UNIVERSIDADES PARTICIPANTES EN EL 
CONCURSO (CON FACULTADES DE ARQUITECTURA) 

Son obligaciones de los participantes en el concurso: 

• Autorizar la publicación, con fines académicos, de los proyectos.  

• Estar en capacidad de comprometerse a desarrollar profesionalmente el o los 
proyectos ganadores, mediante la realización del proyecto  arquitectónico 
completo 

• Las demás que se desprendan de la naturaleza del concurso y aquellas 
expresamente mencionadas en las bases y en sus adendas.  

5.5 OBLIGACIONES DE LOS GANADORES DEL CONCURSO 

Las Facultades de Arquitectura ganadoras se comprometen a desarrollar los 
proyectos  
 
Son obligaciones de los ganadores: 

• Autorizar la publicación, con fines académicos, de los proyectos.  

• Comprometerse a desarrollar profesionalmente el o los proyectos ganadores, 
mediante la realización del proyecto  arquitectónico completo 

• Comprometerse a facilitar el desarrollo de los estudios técnicos 
complementarios al proyecto arquitectónico, a saber: estructural, suelos, 
topográfico, eléctrico e hidráulico 

• Las demás que se desprendan de la naturaleza del concurso y aquellas 
expresamente mencionadas en las bases y en sus adendas.  

 

5.6 PROPIEDAD INTELECTUAL 

Se explicita CLARAMENTE que el concurso tiene un carácter PREPROFESIONAL. Es 
decir, constituye un ejercicio académico realizado por estudiantes de arquitectura 
dirigidos por docentes debidamente matriculados, que avalan y respaldan la 
propuesta. En consecuencia, cualquier proceso tendiente a llevar a cabo las 
propuestas que pueda derivarse del concurso requerirá de un desarrollo 
PROFESIONAL posterior. Esta potestad, así como los derechos económicos y de 
explotación de la propiedad intelectual de la propuesta contratada será de las 
respectivas universidades, facultades o entidades responsables, sin perjuicio de 
reconocimiento de los derechos morales de autor reconocidos por la Ley 23 de 
1.982, los cuales estarán radicados en cabeza del proponente ganador y de sus 
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autores. No obstante, los participantes se comprometen a autorizar a cualquiera de 
las entidades del comité interinstitucional la publicación, con fines académicos, del o 
los trabajos presentados, citando a los respectivos autores. 

CAPITULO 6: PROGRAMACION DEL CONCURSO  

6.1 CALENDARIO DEL CONCURSO 

 
Publicación prepliegos     20  de Junio 
Observaciones a los prepliegos   20 al 30 de junio  
Ajustes       1 al 8 de julio 
Solicitudes de inscripción     Del 8 de Julio al 31 de agosto 
Apertura del concurso    29 de Julio 
Retiro de bases         Del 8 al 31 de agosto 
Publicación bases pág. Web    29 de Julio 
Visita al sitio del Concurso                    15 al 18 de Agosto 
Audiencia de aclaración bases Mojana   17 de agosto  
Audiencia de aclaración bases   Bogotá   22 agosto 11 am  
Consultas       Del 15 julio al 29 de agosto  
Respuestas       Hasta 12 de septiembre  
Cierre del concurso      25 de Noviembre 
Codificación y montaje     Del 26 al 29 de noviembre 
Juzgamiento         Del 28 de noviembre a 1 de Dic. 
Audiencia de Adjudicación y proclamación  5 de diciembre de 2008 
 

6.2   SOLICITUDES DE INSCRIPCION, VENTA Y RETIRO DE LAS BASES DEL 
CONCURSO 

Las Bases del Concurso podrán ser consultadas por los interesados y retiradas por 
éstos en la Sociedad Colombiana de Arquitectos Nacional y en cualquiera de las 
regionales, en horas hábiles de oficina.  
 
A la página web official del Concurso Convive II podrá accederse desde en las 
páginas web de las instituciones organizadoras del concurso a partir de la fecha de 
apertura del Concurso: 

- www.revistaescala.com 
- www.sociedadcolombianadearquitectos.org 
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- www.cpnaa.gov.co 
- www. acfafacultades.org 

EL sitio web oficial del concurso Convive III será el que sigue: 
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=section&layo
ut=blog&id=19&Itemid=114  
Información adicional y comentarios estarán disponibles en el blog: 
http://concursoconvive.blogspot.com 
  
Para la Inscripción deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
Diligenciar y suscribir el Formulario de solicitud de inscripción. 
Cancelar los derechos de inscripción (entregar recibo original de pago). 
 
Entregar un documento suscrito por el decano de la facultad, y/o el rector, de la 
Universidad certificando que los participantes –identificados por sus nombres, están 
matriculados en la respectiva Universidad, que conforman el equipo de diseño y el 
nombre del Arquitecto Director del equipo.  
 

6.3 VALOR  INSCRIPCION 

El valor de la inscripción para participar en el concurso es de UN MILLON DE PESOS 
DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1’200.000.oo). Este monto debe ser 
consignado a nombre de ESCALA S.A., cuenta de ahorros No. 031 186 784 00, de 
acuerdo con la cuenta de cobro enviada a cada Facultad, a más tardar el día 31 de 
Agosto del 2008. 

6.4 VISITA A LA ZONA DEL PROYECTO 

La visita a la zona del proyecto, NO OBLIGATORIA,  se llevará a cabo los días 15 al 18 
de Agosto del 2008, teniendo como punto de encuentro la Alcaldía del municipio de 
San Marcos (Sucre), el día 16 de agosto a las 9:00 am.  
 
El comité organizador del concurso recomienda de manera enfática que los 
participantes viajen a la zona. Como actividades que harán parte de esta visita están 
las siguientes: 

- Visita al lote urbano 
- Charla sobre las particularidades de la región de La Mojana 
- Encuentro de estudiantes con la comunidad mojanera 
- Audiencia de aclaración de las bases 
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- Recorrido por la zona rural  
Estas actividades serán coordinadas con el apoyo del Departamento de Prevención y 
Atención de Desastres del Ministerio del Interior y de Justicia, a través del 
Coordinador del Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres, el Arq. 
Edgar Larios.  
 
Previa solicitud por parte de las Universidades participantes al comité, y gracias al 
apoyo de la regional SCA, puede ofrecerse algún soporte logístico. Este apoyo estará 
condicionado al orden en que se reciban las solicitudes.   
 
La Oficina de Seguridad del Sistema de Naciones Unidas en Colombia brindará 
información general sobre medidas de seguridad que deben ser obervadas por los 
participantes durante la visita a la Región de La Mojana. En ningún caso esto implica 
que Naciones Unidas, o las instituciones organizadoras del concurso, se hacen 
responsables por la salud y/o seguridad de las personas que viajen a la zona.  

 

6.5 ACLARACIONES, CONSULTAS Y RESPUESTAS 

Cualquier duda acerca del concurso será atendida a través de los siguientes 
mecanismos: 
  

6.5.1 AUDIENCIA PÚBLICA:  
Se realizará una audiencia de aclaración de las Bases en la Alcaldía del MUNICIPIO 
SELECCIONADO (proceso en curso), a las 11:30 am del mismo día de la visita a la 
zona del proyecto. Además, se realizará una audiencia adicional en Bogotá el día 22 
de Agosto (11 am), en el auditorio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Regional Bogotá-Cundinamarca. 
 

6.5.2 CONSULTAS Y RESPUESTAS: 

Los participantes podrán realizar por escrito consultas sobre los aspectos técnicos 
del concurso. Antes del cierre firmando con su propio nombre y después del cierre 
con la clave asignada. En ambos casos a través del correo electrónico:  

gco@etb.net.co 
 
También podrán recibirse preguntas por medio físico a la siguiente dirección: 
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SCA, Presidencia Nacional 
Cr. 6 No. 26-85 Piso 11 

 
Cualquier miembro o institución organizadora del Concurso Convive que reciba 
preguntas y/o comentarios los remitirá al coordinador para que elabore las 
respuestas a las consultas formuladas por los participantes, respondiéndose a todos 
los participantes hasta el 31 de Octubre, a través de la página web oficial del 
Concurso Convive III. 
 
La respuesta a las consultas de los participantes conforma un documento aclaratorio 
de las Bases del Concurso, que servirá al Jurado para orientar su evaluación. 
 

6.5.3 ADENDOS 

Si las Bases requieren de algún cambio o modificación, éste deberá ser adoptado por 
la SCA mediante una ADENDA publicada en la página Web y comunicada a todos los 
concursantes al correo electrónico suministrado al efecto por el proponente en el 
momento de la Inscripción. Ninguna manifestación verbal, cualquiera que sea su 
fuente, modifica las Bases del Concurso y los adendas. 

6.6 CIERRE DE PRESENTACION DE PROPUESTAS 

El cierre del Concurso se efectuará a las 3:00 p.m. del día 25 de Noviembre de 2008, 
en la sede de cualquiera de las Regionales de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Nacional. 

6.7 RECEPCION, ENVIO Y CODIFICACION DE LAS PROPUESTAS 

Al momento del cierre del concurso en la hora y fecha establecida en el punto 
anterior, cada regional de la SCA elaborará un acta de recibo de las propuestas, 
suscrita por el Presidente o su delegado, donde constará el número de propuestas 
presentadas. 
  
En el acta debe constar: 

• Hora de cierre; 

• Número de paquetes presentados, cada uno de los cuales "dice"   contener el 
sobre con la identificación del concursante y la propuesta arquitectónica. 

• El estado de los paquetes y si alguno de ellos tiene identificación o marca 
exterior. 
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La SCA y al menos un representante del comité interinstitucional, una vez reciban las 
propuestas, abrirán conjunta y simultáneamente el empaque o paquete que en su 
interior debe con tener los sobres de Identificación y paquete con el Anteproyecto. 
A los sobres de Identificación y planchas del Anteproyecto de cada propuesta se les 
asignará la misma CLAVE. Los sobres, sin abrirlos, se depositarán en una urna que 
permanecerá cerrada y sellada en las oficinas de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos hasta el día de la Audiencia  de proclamación del ganador al realizarse el 
día 5 de diciembre del 2008.  

6.8 JUZGAMIENTO DE PROPUESTAS 

La Sociedad Colombiana de Arquitectos Nacional pondrá a disposición de los Jurados 
las propuestas recibidas, quienes las estudiarán y evaluarán, elaborando el “Informe 
de Evaluación” consignado en un Acta, en el cual identificando las propuestas por 
sus respectivas claves, se dejará constancia del número de propuestas presentadas, 
la evaluación que se ha hecho de las mismas, las recomendaciones al proyecto 
seleccionado, informando al Comité interinstitucional sobre la mejor propuesta y la 
asignación de los premios. 

6.9 EXPOSICION DE LOS TRABAJOS 

Los anteproyectos participantes serán expuestos en la SCA (o en el lugar que en su 
defecto se anuncie para tal fin) con posterioridad al concurso, la exposición no es 
parte del concurso, sino un ejercicio de difusión académica y gremial del comité 
organizador. 
 
Los proponentes, con el hecho de presentar la propuesta, autorizan a las 
instituciones miembro del comité organizador, a utilizar en sus publicaciones y en su 
material de divulgación el material presentado en sus propuestas.  

6.10 RETIRO DE LOS TRABAJOS 

Con posterioridad al cierre de la exposición los trabajos podrán ser retirados en la 
sede de la S.C.A. dentro del plazo que se comunicará oportunamente. Si el 
interesado no lo retirase dentro del plazo, se entenderá que no está interesado en 
recuperarlo y exime a la S.C.A. de cualquier responsabilidad por su disposición final. 
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6.11 CONDICIONES PARA POSIBLES PUBLICACIONES. 

El comité interinstitucional se reserva el derecho a publicar y difundir todos los 
proyectos y propuestas recibidos en todo medio y publicación que la organización 
estipule conveniente, previo reconocimiento del autor y créditos correspondientes. 
El comité reconocerá la autoría de las propuestas ganadoras del concurso a nombre 
de las personas que figuren en la ficha de inscripción correspondiente. 

6.12 DECLARATORIA DE DESIERTO 

Por considerar el interés académico del ejercicio, no podrá declarase desierto el 
concurso. 

CAPITULO 7: PREMIOS   

7.1 PREMIOS 

El jurado otorgará 3 premios, pudiendo además otorgar menciones de honor. Los 
premios son los siguientes:  

7.1.1 PRIMER PUESTO: 

• Reconocimiento del comité promotor que certifica, mediante diploma, que la 
propuesta fue seleccionada como ganadora del primer puesto en el 
concurso.  

• Un libro de la Bienal Colombiana de Arquitectura 2008 

• Exhibición en los eventos (Bienal - expoconstrucción) 

• Inscripción al próximo evento de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

• Publicación en ESCALA 

• Publicación en HITO 

• Publicación en la Revista ARQCO de la SCA. 

• Material bibliográfico de Escala. 

• Material bibliográfico del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares. 

• Inscripción de los estudiantes relacionados en la ficha de inscripción a la SCA 
por un año en la categoría correspondiente. 

7.1.2 SEGUNDO PUESTO: 
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• Reconocimiento del comité promotor que certifica, mediante diploma, que la 
propuesta fue seleccionada como ganadora del primer puesto en el 
concurso.  

• Un libro de la Bienal Colombiana de Arquitectura 2008. 

• Exhibición en los eventos (Bienal - expoconstrucción) 

• Inscripción al próximo evento de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

• Publicación en ESCALA 

• Publicación en HITO 

• Publicación en la Revista ARQCO de la SCA. 

• Material bibliográfico de Escala. 

• Material bibliográfico del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares. 

7.1.3 TERCER PUESTO: 

• Reconocimiento del comité promotor que certifica, mediante diploma, que la 
propuesta fue seleccionada como ganadora del primer puesto en el 
concurso.  

• Un libro de la Bienal Colombiana de Arquitectura 2008 

• Exhibición en los eventos (Bienal - expoconstrucción) 

• Publicación en ESCALA 

• Publicación en HITO 

• Publicación en la Revista ARQCO de la SCA. 

• Material bibliográfico de Escala. 

• Material bibliográfico del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares. 

 

7.1.4 MENCIONES: 

El jurado podrá otorgar el número de menciones de honor que considere 
convenientes a las propuestas que se destaquen por su calidad en cualquiera de los 
aspectos establecidos en los criterios de evaluación. Estas constituyen un 
reconocimiento al trabajo realizado, sin premio.  
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CAPITULO 8: CRITERIOS PARA EL DISEÑO   

 

8.1 ENFOQUE 
La inundación recurrente constituye una EMERGENCIA PROLONGADA que requiere, 
tanto de asistencia humanitaria como de acciones estructurales. Como parte de 
estas, exige de los arquitectos propuestas que permitan mitigar las consecuencias de 
las inundaciones y de forma concreta, sus fuertes impactos en materia de hábitat.   
 
 
El gobierno nacional (DNP, DPAD, Cruz Roja Colombiana y Defensa Civil, entre otros) 
y una red de organismos de apoyo de orden nacional e internacional (SNU, OIM, 
Acción Contra el Hambre, OXFAM y CISP, entre otros) han tratado de atender este 
problema implementado no sólo acciones de contingencia, sino también acciones 
DE POST-EMERGENCIA Y OTRAS ACCIONES estructurales para mitigar el efecto de las 
inundaciones. No obstante, en materia de hábitat existen importantes deficiencias 
que no han podido ser subsanadas. Dadas la magnitud del desastre y las urgentes 
necesidades de atención humanitaria y de estimulo al desarrollo, la Mojana requiere 
de la participación activa y efectiva de los arquitectos colombianos, proponiendo 
alternativas de solución y de mejoramiento a esta situación.  
 
Por todo lo anterior, el comité organizador del concurso Nacional CONVIVE III 
considera que las condiciones de la Mojana ofrecen grandes retos para el desarrollo 
de un ejercicio académico en el cual se proponga una reflexión transversal sobre la 
problemática y se desarrollen proyectos integrales que respondan a una situación 
que, si bien tiene unas condiciones concretas y muy particulares, es susceptible de 
un proceso de generalización que aporte a la solución de otros casos en el país y  en 
el mundo.  
 
El marco general de referencia parte del reconocimiento del hábitat como un 
concepto que articula los componentes básicos de la vivienda: casa y entorno 
(ambiental, cultural y físico). Desde esta perspectiva el hábitat, “más allá de la 
ocupación física de un territorio, constituye el referente simbólico, histórico y social 
en el que se localiza el ser humano de una manera multidimensional: política, 
económico-social y estético-ambiental, actuando complejamente en una cultura 
determinada”.9   

                                                      
9 UN-Hábitat. Hábitat y Financiación. Una estrategia para la lucha contra la pobreza. 2007 Primera edición, 

JAVEGRAF, Bogotá, 15 mayo de 2007 
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Partiendo de estos presupuestos, la problemática de la “vivienda” no puede ser 
resuelta desde el objeto en sí mismo, sino a través de un conjunto de acciones de 
distinta naturaleza que pueden ir desde la escala regional hacia otras escalas 
territoriales (local y vecinal), que implican entre otros aspectos: 
 

• El reconocimiento, valoración e interpretación de las condiciones 
ambientales y culturales.  

• El fortalecimiento del tejido social y cultural. Relación de las familias que 
habitaría con los medios de producción y actividades económicas y sociales 

• La generación de condiciones que promuevan productividad y desarrollo 

humano10. 

• La provisión de agua potable, energía e infraestructuras de saneamiento 
básico. 

• La provisión y fortalecimiento de la infraestructura de movilidad.  

• La adecuación de los espacios libres de uso colectivo. 

• La dotación de equipamiento para la prestación de servicios comunales y 
sociales. 
 

En conclusión, las propuestas de solución integral al problema del déficit de vivienda 
debe aportar los elementos necesarios para una construcción concertada y 
sostenible del hábitat, respetuosa de los modos de vida y de organización de la 
población y que promueva el desarrollo humano. 
 
Convive III plantea un reto adicional: lograrlo en el marco de una situación de 
emergencia prolongada, buscando proponer mecanismos para la mitigación de sus 
aspectos críticos. En consecuencia, los concursantes deberán proponer alternativas 
innovadoras tendientes a lograr una mejor calidad del hábitat en una región 

                                                      
10

 El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones de la gente, aumentando las funciones y 

capacidades humanas……En todos los niveles del desarrollo las tres capacidades esenciales consisten en que la 

gente viva una vida larga y saludable, tenga conocimientos y acceso a recursos necesarios para un nivel de vida 

decente. Pero el ámbito del desarrollo humano va mucho más allá: otras esferas de opciones que la gente 

considera en alta medida incluyen la participación, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos 

humanos, todas necesarias para gozar de respeto por sí mismo, potenciación y una sensación de pertenecer a 

una comunidad. En definitiva, el desarrollo humano es el desarrollo de la gente, para la gente y por la gente. 

(PNUD, Glosario. Disponible en el sitio: http://www.desarrollohumano.org.ar/Glosario.asp#DH) 
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inundable, respondiendo a unas condiciones ambientales y culturales específicas y 
buscando minimizar o controlar los riesgos derivados de esta condición. 
  
Para lograr esta finalidad, los concursantes deberán desarrollar: 

 
a. Un proyecto urbanístico y arquitectónico de vivienda en un lote apto para 

construcción dentro del perímetro urbano, adecuado a las condiciones 
particulares del entorno, en términos del clima y de otras particularidades 
ambientales, sobre todo aquellas relacionadas con la alternancia de periodos 
secos y periodos de posible inundación. 

b. Un modelo de vivienda rural ajustado también a las particularidades 
ambientales, que pueda ser utilizado en distintos terrenos, y su 
correspondiente propuesta espacial de ocupación rural.  

 
Para ello las propuestas arquitectónicas buscarán potenciar los modelos espaciales 
de ocupación, los recursos ambientales; los procesos de producción (desarrollo 
tecnológico, industrialización, uso de tecnologías apropiadas, etc.); el manejo 
eficiente en la distribución y comercialización de materiales y componentes (bancos 
de materiales, desarrollo de economías de escala, etc); los procesos de gestión y 
participación comunitaria (aportes solidarios en trabajo, etc.); los mecanismos 
financieros (sistemas alternativos de financiamiento, nuevas formas de pago, flujo 
de caja, etc.), buscando ofrecer la mejor solución posible al precio más favorable. 
 
Las propuestas deben ofrecer condiciones mínimas de replicabilidad en otras zonas 
del país, en términos de concepto, de metodología de desarrollo, de esquemas de 
gestión y otros aspectos que los concursantes consideren necesarios para atender 
situaciones de emergencia prolongada por inundación y/o que en términos 
generales, permitan una mejora sustancial de las condiciones de vida de la población 
colombiana. Deben ser, además, susceptibles de mejoramiento progresivo por parte 
de sus habitantes y adaptables a las condiciones del medio y a los requerimientos de 
sus habitantes, siguiendo principios de HABITAT EVOLUTIVO. 
 
8.1.1. PREGUNTAS SOBRE LA MITIGACION DEL RIESGO (RIESGO = VULNERABILIDAD 
+ AMENAZA) 
 
La población de La Mojana parece ser un sector de la sociedad que implícitamente 
ha aceptado las inundaciones crónicas como un riesgo tolerable, postura que las 
instancias de control territorial no comparten. ¿Puede esta situación ser conciliable 
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ofreciendo alguna solución técnica, desde la arquitectura? Es decir, ¿Es este tipo de 
riesgo mitigable? ¿Puede la arquitectura aportar a mitigar este riesgo? 
 
Para abordar esta pregunta de manera completa será necesario reconocer y definir 
cuáles son los factores constitutivos del riesgo en La Mojana. 
 
El concepto de mitigación asume que no es probable la eliminación definitiva del 
riesgo y toma una posición en la cual el riesgo es aceptable. En este caso, el riesgo 
no parece ser aceptable, y sin embargo es consuetudinariamente aceptado. Así las 
cosas, si bien el riesgo no se elimina, sí se acepta como tolerable (siendo tolerado). 
En el caso de La Mojana, esta decisión ha sido ya tomada de manera implícita por la 
población desde tiempos pre-hispánicos, por razones de tipo económico, que tienen 
que ver con la fertilidad de las tierras cuando las inundaciones naturalmente ceden.  
 
Es importante aclarar la diferencia entre “emergencia” y “desastre”. No todas las 
emergencias son desastres, aunque todos los desastres sí son emergencias. Una 
emergencia es un contexto de crisis social directamente relacionada con la 
inminencia u ocurrencia de un fenómeno natural peligroso que requiere 
intervención externa. La emergencia se caracteriza por la ausencia de las 
condiciones mínimas necesarias para el funcionamiento adecuado de una 
comunidad.  
 
¿Se detecta en esta zona deterioro ambiental, es decir, la capacidad del ecosistema 
de recuperarse se ha visto afectada? 
¿La población ha inducido daños a los recursos naturales de base, que afecten la 
capacidad de la tierra para ser cultivada o habitada? 
 
¿Se trata esta de una zona que, por ser objeto de emergencias prolongadas, sea 
objeto también de un riesgo crónico? Es decir, ¿puede asegurarse que las 
condiciones de vida de la zona son fuente de pobreza, sub-desarrollo, inseguridad 
humana estructural, esto es, son causa de un deficiente desarrollo humano 
sustentable? 
 
¿En qué medida incide el cambio climático global en la alteración de las condiciones 
ambientales de La Mojana? ¿Se han agravado estas condiciones, de manera que sea 
posible asegurar que no son reversibles ni mitigables? 
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Un concepto que debe ser explorado es la resilencia social y ambiental, la capacidad 
del ecosistema y de la comunidad de asimilar el impacto negativo y recuperarse tras 
ser afectado por un impacto natural. También será interesante reflexionar sobre la 
posible dependencia generada tras los años por parte de la comunidad frente a la 
atención humanitaria que se le brinda cíclicamente.  
 
Ante esta situación el Concurso Convive busca incentivar la exploración de 
propuestas arquitectónicas que puedan ofrecerse como medidas de solución que 
mitiguen o eliminen el riesgo por emergencia ante inundaciones. Las viviendas, 
equipamientos e infraestructuras pueden jugar un rol importante en la disminución 
de la vulnerabilidad, es decir en la disminución de las pérdidas tras los impactos 
naturales. Edificaciones que brinden mayor seguridad a los habitantes son aquellas, 
mejor preparadas a las condiciones ambientales específicas.  
 
 

8.2 CRITERIOS PARA EL DISEÑO 
8.2.1 CRITERIOS AMBIENTALES:  
Los proyectos deben atender, a través de la arquitectura, a los diferentes 
requerimientos ambientales del entorno, como el clima y microclima, la vegetación, 
y particularmente su condición de planicie aluvial y de complejo hidráulico 
conformado por un sistema de ciénagas, quebradas, caños, esteros y humedales. 
Este particular sistema desempeña un papel regulador de los caudales de los ríos,  
asociado a una valiosa  biodiversidad de fauna y flora silvestre.  
 
También es necesario considerar los efectos ambientales de la deforestación y de la 
desecación de los cuerpos de agua para la ampliación de actividades agrícolas y 
ganaderas, la sedimentación y la intervención inadecuada del sistema mediante 
jarillones, diques y terraplenes, entre otros factores que han contribuido a la 
colmatación en los caños y ciénagas, incrementando la magnitud de los impactos de 
las inundaciones. 
 
En tal sentido, el proyecto deberá fundamentarse en principios básicos de 
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA que garanticen la sostenibilidad de los ecosistemas 
estratégicos y la CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD y que promuevan un USO 
EFICIENTE DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS en un entorno favorable que promueva el 
CUIDADO DEL CLIMA GLOBAL.  
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Estos aspectos deberán expresarse en respuestas arquitectónicas para todas las 
escalas de proyecto.  

8.2.2 CRITERIOS DE OCUPACIÓN:  

Los concursantes deberán plantear formas de ocupación en función del sitio 
geográfico y del lugar cultural. El sitio geográfico hace referencia al conjunto de 
condiciones físico naturales del emplazamiento (geología estructural y litología, 
clima, geomorfología, hidrografía, etc.), mientras que el lugar cultural hace 
referencia a las condiciones del ambiente modificado. 
 
Este diseño debe fundamentarse en ideas o principios generadores, a partir de los 
cuales se establezcan sistemas ordenadores y se estructure la composición del 
conjunto, el espacio y sus relaciones (tensiones, direcciones, aperturas y cierres, 
espacio público y privado, relación interior – exterior). Como parte de este aspecto 
se considerarán además, el lenguaje y los elementos de composición determinados 
por los concursantes para el desarrollo de la propuesta del conjunto.  
 
Es recomendable que el proyecto facilite la conformación de una comunidad 
reconocible en torno a uno o más espacios colectivos, a un lenguaje, etc., teniendo 
en cuenta que este tipo de espacios pueden estructurarse  de formas muy diversas 
al espacio público convencional, en condiciones de alternancia de inundación – 
tiempo seco.  
 
Las formas de ocupación deben contar además, con todos los servicios de 
infraestructura así como con aquellos de índole comunitario (equipamientos 
colectivos). Estos conjuntos deben responder a las expectativas e intereses de la 
comunidad y ser consecuentes con los aspectos culturales y sociales que 
condicionan su producción. Para tal efecto, debe buscarse que exista un contacto 
directo con comunidades que hacen parte del segmento objetivo con el fin de 
determinar sus necesidades implícitas, explicitas y no explicitas, como también el 
conjunto de potencialidades que puedan contribuir en el proceso de diseño y/o de 
ejecución de los proyectos.  
 

8.2.3 CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS:  
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Para el diseño de la unidad de vivienda se tendrán en cuenta principios de calidad11 

y habitabilidad (dimensiones, proporción y distribución, iluminación y ventilación, 
condiciones de higiene, acústicas e higrotérmicas y de privacidad), estabilidad 
(adecuación a las normas de sismoresistencia) y eficiencia (entre los espacios y su 

uso).  Estos principios se concretan a través de: 

• Nuevos enfoques y respuestas tecnológicas. 

• Obras sencillas y de bajo costo.  

• Tecnologías ambiental y culturalmente apropiadas. 

• Actividades que fortalezcan el tejido social. 

• Empleo racional y respetuoso de recursos naturales. 
 
No hay restricción ni determinación especifica del área de la unidad de vivienda. 
Tampoco se establecen condiciones concretas en términos de programa 
arquitectónico. No obstante, se debe considerar que la vivienda debe ser entregada 
lista para ser habitada, y como tal debe contar como mínimo con la solución 
particular a la provisión de servicios básicos (agua, energía, saneamiento). En todos 
los casos se propenderá por la provisión de viviendas saludables en términos de 
sanidad, salubridad, ventilación e iluminación. Este esquema deberá ajustarse a la 
condición específica de emplazamiento en la zona inundable y a las particularidades 
del clima, proveyendo viviendas seguras desde el punto de vista ambiental, social y 
estructural - constructivo.  
 
También se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• progresividad: En los proyectos deberá contemplarse la posibilidad de un 
crecimiento progresivo, procurando que la solución habitacional sea una 
vivienda permanente, inmueble y segura. Se deben idear estrategias para 
evitar el hacinamiento, tanto en la previsión inicial como en el crecimiento 
futuro del núcleo familiar.  

 

• productividad: A nivel de la agrupación y/o unidad de vivienda deberán 
considerarse espacios destinados a mejorar las condiciones económicas de 
las familias (individuales o asociativos).  Se estimula idear estrategias 
espaciales que hagan énfasis en las actividades economicas de las familias 

                                                      
11

 Calidad: es la aptitud que tiene un producto o servicio para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas 

de los usuarios; es la totalidad de las características de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer 

dichas necesidades. 



 

  

39 

ConvivE III: Concurso nacional universitario de hábitat 
urbano y rural para La Mojana. 

  
  

    
  

  

que habitarían el barrio, por ejemplo, espacios óptimos para una comunidad 
de pescadores, de comerciantes o de trabajadores del campo.  
 

• accesibilidad: Las propuesta debe ofrecer arquitecturas y entornos 
accesibles12.  

 
8.2.4 PARÁMETROS ECONOMICOS:  
El proyecto deberá proponer un uso racional y eficiente de los recursos disponibles 
(suelo, recursos ambientales y materiales, capital social, trabajo, capital financiero, 
etc.), con el fin de conseguir una mejor solución habitacional a un menor costo.  Es 
recomendable considerar, entre otros, los aspectos generales del entorno 
socioeconómico y del mercado.  
 
Dado que el Concurso Convive III se plantea como un puente entre las iniciativas 
académicas y las necesidades reales de un municipio, se requiere que las propuestas 
se enmarquen en un presupuesto económico también realista. Por esta razón, es 
deseable que el proyecto contemple los topes máximos establecidos por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para el subsidio urbano, así 
como los del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el acceso al subsidio 
de rural. Sin lugar a dudas, sin estos aportes es difícil viabilizar cualquier ejecución 
futura. Sin embargo, es importante aclarar que estos límites pueden ser 
sobrepasados de manera justificada, siempre y cuando las propuestas planteadas 
sean una verdadera solución a las problemáticas específicas derivadas de las 
particularidades ambientales de esta región. 
 
Se busca la articulación de las propuestas dentro del marco de política pública 
existente. En particular, cuando se habla de “un conjunto de acciones”, las bases del 
Concurso, (en el punto 2.5. Normas que rigen el concurso), hacen claridad sobre el 
marco de referencia obligado para todos los participantes. Así las cosas, se deberán 
tener en cuenta documentos y como el Conpes de La Mojana, el cual resume las 
estrategias y recomendaciones dentro de las cuales, el tema del hábitat es uno de 
los componentes primordiales, tema que corresponde a los profesionales de la 
arquitectura entender y aportar.  

                                                      
12

 Se entiende por arquitecturas y entornos  accesibles a aquéllos que se proyectan y construyen con base en las 

necesidades específicas de un usuario con discapacidad para crear las condiciones favorables de funcionalidad y 

satisfacer las necesidades de accesibilidad. Se recomienda estudiar el Decreto N° 1538 de 2005 “Por el cual se 

reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997” para establecer las condiciones básicas de accesibilidad al espacio 

publico y la vivienda. 
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En este sentido, el Concurso supone que es posible plantear una forma socialmente 
responsable de hacer arquitectura, que sea capaz de articularse adecuadamente con 
la política pública, sin que ello limite el aporte creativo de elementos adicionales de 
gestión y coordinación.  

 
Esto se soporta a través de un ejercicio de modelación y en una estructura básica de 
costos, en la cual se deberá precisar el monto de contrapartidas necesarias, 
adicionales a los esfuerzos de la comunidad y de las entidades territoriales.  

8.3 CRITERIOS DE EVALUACION. 

El jurado es un cuerpo autónomo e independiente libre para juzgar, que evaluará la 
Calidad de los proyectos y el cumplimiento de las determinantes de diseño 
establecidas en el punto 8.2, las que se resumen en la capacidad de entender el 
territorio y de proponer un modelo de ocupación, de innovar en la arquitectura, el 
diseño urbano y el manejo ambiental y ecourbanistico de un hábitat para los 
sectores de menores ingresos. 

CAPITULO 9: REQUISITOS DE PRESENTACION    

9.1 CONTENIDO DE LAS PLANCHAS 

Formato: 1.00 x 0.70 mts.  
 
 

Plancha No. 1. PROYECTO URBANO EN SAN MARCOS 
 

CONTENIDO ALCANCE NIVEL DE 
DESARROLLO  

ESCALA 
SUGERIDA 

Plano de 
localización 

   

Propuesta 
urbana 

Área de expansión delimitada con la polilínea 
en layer IPU. La propuesta deberá incluir 
como mínimo la definición y articulación de 
los siguientes componentes a la oferta 
urbana existente en materia de: 

Estructura ambiental principal 

Estructura vial principal 

Idea 1:2500 

Propuesta zonal Área delimitada con la polílinea en layer EBU. 
Esta propuesta debe incluir:   

Esquema 
básico 

1:1000 
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Plan Vial secundario 

Equipamientos comunales 

Definición de usos 

Memoria 
descriptiva 

   

 
 

Plancha No. 2. ANTEPROYECTO DE VIVIENDA URBANA 
 

CONTENIDO ALCANCE NIVEL DE 
DESARROLLO  

ESCALA 
SUGERIDA 

Agrupación de 
vivienda  

Planta del conjunto de vivienda para un total 
de 100 viviendas aprox. 
Alzado del conjunto de vivienda  
Cuadro de áreas 
Estructura básica de costos y contrapartidas 

Anteproyecto 1:500 

Unidad de 
vivienda urbana  

Planta arquitectónica 
Planta estructural 
Cortes y fachadas  
Detalles constructivos  

Anteproyecto 1:50 

Perspectivas     

 
 

Plancha No. 3. MODELO DE OCUPACION DEL TERRITORIO 
 

CONTENIDO ALCANCE NIVEL DE 
DESARROLLO  

ESCALA 
SUGERIDA 

Modelo básico 
de ocupación 
del territorio 
rural  

Estrategias de desarrollo rural (aplicables al 
entorno rural de la región y  particularmente 
a Achí) 

  

Unidad de 
vivienda urbana  

Planta arquitectónica 
Planta estructural 
Cortes y fachadas  
Detalles constructivos  

Anteproyecto 1:50 

 
 

Plancha No. 4. MODELO  DE UNIDAD DE VIVIENDA RURAL 
 

CONTENIDO ALCANCE NIVEL DE 
DESARROLLO  

ESCALA 
SUGERIDA 

Modelo de Planta arquitectónica Anteproyecto 1:50 
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vivienda rural 
adaptable a las 
alternancias 
climáticas  

Planta estructural 
Cortes y fachadas  
Detalles constructivos  

Detalles 
constructivos 

 Anteproyecto 1:10 

Solución 
saneamiento 
básico 

Planteamiento y detalles técnicos Esquema 
básico 

 

Presupuesto de 
construcción 
para  la unidad 
de vivienda 

 Anteproyecto  

 
 

Documento: Adicional a las 4 planchas y como un item distinto a la memoria del 
proyecto, cada propuesta debe ir acompañada de un texto no mayor a dos cuartillas, 
en el cual el grupo de estudiantes participantes haga una reflexión libre sobre el 
concepto: calidad del hábitat.  
 

9.2    FORMA DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS 

Es fundamental atender la siguiente instrucción: 
La propuesta será presentada en un ÚNICO PAQUETE que, a la vez, contendrá un 
sobre y un paquete de planos (ambos cerrados), así: 
 
En el sobre se incluirán los nombres de la facultad y de su universidad, de los 
estudiantes participantes, del Decano, del arquitecto responsable y de los 
profesores y asesores que participaron en el proyecto. Se anexará además, una 
copia de la matrícula profesional del profesional responsable. El sobre contendrá, 
además, el documento impreso a que hace referencia el punto anterior.  
    
En el paquete de planos, los proponentes entregarán únicamente cuatro (4) 
planchas de 1.00 x 0.70 m. montadas sobre cartón paja o materiales livianos 
similares en peso y medidas. Adicionalmente, se deberá entregar en medio 
Magnético la información completa que aparece en las planchas entregadas en 
formato de archivo .DXF y de imagen (TIFF, JPEG, JPG) etc.  
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En concordancia con el punto 9.4 subsiguiente, todos estos documentos deben ser 
ANONIMOS. Es decir, ni los documentos ni los sobres que los contienen tendrán 
identificación alguna.  

9.3   TÉCNICA DE PRESENTACIÓN  

La técnica de presentación es libre. No se permite alterar el fondo de la plancha con 
superficies que no formen parte de la propuesta arquitectónica. 

9.4 ANONIMATO 

El concurso se realiza bajo el sistema de anonimato de proponentes, nadie puede 
conocer y menos hacer trascender quien es el autor de cada propuesta. Ninguno de 
los documentos, ni los sobres que los contienen deberán venir identificados.  
Una vez recibido cada paquete, el comité marcará el sobre y las planchas con un 
código alfanumérico escogido al azar. Los sobres serán depositados en URNA 
CERRADA que sólo se abrirá en la proclamación permitiendo -hasta entonces- 
conocer los nombres de los autores de los proyectos ganadores.   

9.5 NUMERO DE PROPUESTAS POR CONCURSANTE 

Cada FACULTAD DE ARQUITECTURA concursante podrá presentar un máximo de 
tres propuestas.  
 
Es indispensable que cada una de las propuestas sea realizada por estudiantes que 
podrán ser apoyados por uno o más docentes, y no viceversa.  
 

9.6 COSTO DE PREPARACION Y ELABORACION DE LA PROPUESTA 

Son de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación, 
elaboración y presentación de su propuesta. 
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