
 

 

  

 

FORMATO _2 

ANEXO TÉCNICO CONVOCATORIA  
CONCURSO CERRADO PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL COMPLEJO 

UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN RURAL DEL CATATUMBO 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

     La región del Catatumbo se encuentra ubicada en el norte del departamento de Norte 

de Santander, en el noroccidente del país fronteriza con Venezuela. Comprende el 50% del 

territorio del departamento, pese a que no existe un consenso definitivo sobre los criterios 

de regionalización del Catatumbo, en términos generales la región cuenta con (1.100.000 

hectáreas) y está demarcada por zonas planas, montañosas y selváticas alrededor del río 

Catatumbo1. 

 

     Dicha zona está conformada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El 

Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Además, existen 

dos resguardos del pueblo Motilón Barí: Catalaura - La Gabarra el cual se encuentra en el 

municipio del El Tarra y Motilón – Barí que se encuentra en El Carmen, Convención y 

Teorama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Sigac. Mapa Político Administrativo de Norte de Santander. 

                                                           
1 ACNUR, Octubre de 2004. 



 

 

  

      

 

     Por varios años ha sido habitada ancestralmente por los indígenas Barí, y ha sido el 

escenario de varios procesos desarticulados de colonización, principalmente dinamizados 

por la búsqueda de recursos minerales, la existencia de bonanzas económicas de distinta 

índole, y los auges de negocios ilegales2. 

 

     Cuenta con una población de 282.3937 habitantes, de los cuales el 50% se localiza en 

las cabeceras; sin embargo, es importante anotar que, con excepción de Ocaña, sus 

municipios tienen población mayoritariamente rural. La población del Catatumbo representa 

el 21% del total departamental, el 14% de la que habita en las cabeceras municipales y el 

48% de la asentada en las zonas rurales. El porcentaje de población rural llega al 50% del 

total, frente a un promedio departamental de 22.3% y nacional de 24.2%3 

 

     El Catatumbo es una región caracterizada por la riqueza natural de su territorio, la 

vocación de su suelo se distribuye en la agricultura, ganadería, agroforestal y forestal. 

 

     La producción agrícola se concentra en 11 productos, destacándose la palma de aceite, 

el café y el cacao, los cuales participan cada uno con cerca de un quinto del total de área 

sembrada en la región. Entre los restantes ocho productos principales se encuentran: yuca, 

plátano, caña panelera, fríjol, maíz tradicional, cebolla, tomate y piña. 

 

      Además, es una zona apta para la ganadería vacuna, porcina y pesca. En minería e 

hidrocarburos, el Catatumbo posee el potencial de recursos y reservas más importante de 

carbón térmico del departamento. 

 

     Con relación al potencial de la cuenca del Catatumbo en exploración y explotación de 

petróleo, se cuenta con reservas probadas de 17 millones de barriles de petróleo 

equivalente (MBPE) y unas probables de 102 MBPE; esta cuenca aporta el 2% de las 

reservas totales del país (7.878 MBPE incluyendo las probadas, probables y posibles). 

Adicionalmente, la producción de gas en Norte de Santander alcanza en promedio 4,8 

millones de pies cúbicos por día4.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Defensoría del Pueblo, 2006 
3 Departamento Nacional de Estadística - DANE, proyecciones 2011. 
4 Campos de operación de Cerrito (Cúcuta), Tibú (Tibú), Río Zulia (El Zulia), Petrólea (Tibú), Cerro Gordo 

(Sardinata) y Sardinata (Tibú). En el año 2010, se detectó la presencia de gas en el pozo Oripaya 1, a 20 

kilómetros de Cúcuta, que en pruebas iniciales produjo 6,6 millones de millones de pies cúbicos por día. 



 

 

  

 
 
LOCALIZACION DEL PROYECTO 
 
MUNICIPIO DE CONVENCION 
 
     El Municipio de Convención, hace parte del Departamento de Norte de Santander desde 

el 20 de Julio de 1910, es uno de los 40(cuarenta)municipios. Se encuentra a una distancia  

de 13 horas y 992 Km. de la capital de la república, comunicándose con la vía Ocaña - San 

Alberto - Troncal del Magdalena – Bogotá, a nivel nacional se encuentra identificado con el 

código del DANE No 54-206; Limita por el norte con la República de Venezuela, al sur con 

el Municipio de Ocaña y el Municipio de González (Dpto. del Cesar), por el oriente limita 

con el municipio de Teorama y por el occidente con el municipio de González (Dpto. del 

Cesar).  

  

     Convención hace parte de la región Andina, se encuentra ubicada sobre la cordillera 

Oriental, en las estribaciones y ramales terminales de la cadena montañosa que termina en 

parte en las selvas del Catatumbo y por otro lado continua con la serranía del Perijá o sierra 

de los Motilones.  

  

     La cabecera municipal se encuentra ubicada a 32 Km. De Ocaña por la vía nacional en 

buenas condiciones, distante de Cúcuta a 6 horas y 232 km. Y de Bucaramanga a 5 horas 

237 Km. una vía en excelentes condiciones.  

  

     Por encontrarse cerca de la troncal de la Costa en Aguachica, Convención mantiene un 

estrecho contacto con la región de la costa Caribe. 

 

     El Municipio de Convención, se encuentra localizado al noroccidente del departamento 

de Norte de Santander, Republica de Colombia, siendo uno de los 10 municipios de la 

Subregión Occidental, Provincia de Ocaña. Se encuentra rodeado por los municipios de 

CONVENCION, Teorama, González (Dpto. del Cesar) y Ocaña con quienes mantiene 

estrechos vínculos comerciales.   Convención se comunica con la capital del Departamento 

a través de una vía de 232 Km., pasando por Ocaña, Sardinata y El Zulia, vía que es de 

carácter nacional, y parcialmente pavimentada. Con Ocaña se une a través de 32 Km. de 

vía Nacional, que hace parte de la troncal del Café, la cual se encuentra en un 94% de vía 

pavimentada, aunque en parte es emulsión asfáltica.  

  

     Existe una vía que comunica a Convención con Tibú y el Puerto de la Gloria, la cual fue 

construida desde los años 40 por la SAGOC, en su proceso de Instalación del oleoducto 

Willians, y reconstruida por ECOPETROL con la construcción del oleoducto Caño Limón – 

Coveñas. Esta vía permite un intercambio comercial con Tibú, El Tarra y San Pablo hacia 

el oriente, y con Guamalito, CONVENCION, La Mata y La Gloria hacia el occidente. Esta 

vía es de carácter departamental y de gran importancia para el desarrollo de la región, 

actualmente se encuentra en malas condiciones.  

 



 

 

  

 

 

     A pesar de lo cercano que se encuentran San Calixto y Teorama del sector urbano, es 

poco el vínculo entre estas cabeceras municipales, Teorama dista de 25 Km de 

Convención, pero su comercio y transito es con Ocaña. Caso diferente con el corregimiento 

de San Pablo (Teorama) el cual tiene un estrecho contacto con el sector urbano de 

Convención y casi nulo con la cabecera municipal de Teorama.   

 

     El proyecto se va a desarrollar en los predios que corresponden al INSTITUTO 

TECNICO AGRICOLA DE CONVENCION 

 

 

     En el siguiente esquema se observa la localización del instituto con respecto al casco 

urbano del Municipio de Convención. 

 

 
Localización Del Lote Disponible Para El Proyecto  

“Complejo Universitario De Educación Rural Del Catatumbo” 
 

 



 

 

  

 
 

Localización Del Lote Disponible Para El Proyecto  
“Complejo Universitario De Educación Rural Del Catatumbo” 

 
 
 

CRITERIOS DE ELABORACION DE LA PROPUESTA 
 

 
     Se evaluará la respuesta arquitectónica e implantación urbanística al entorno general, 

su imagen institucional y su capacidad de generar espacios y edificios representativos para 

la comunidad estudiantil. De igual forma, su fácil mantenimiento y utilización de materiales 

accesibles y que permitan el empleo de recursos humanos de las zonas donde se 

ejecutarán las obras. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS:  

 

     Además del criterio básico, las propuestas arquitectónicas serán analizadas, teniendo 

en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluación: 

 

• Implantación y relaciones con el entorno. (Contribución a la construcción de la región – 

espacio público). 

• Aporte Arquitectónico innovador y apoyo a los procesos pedagógicos y culturales. 

• Manejo de los conceptos de sostenibilidad y/o sustentabilidad, bioclimática. 

• Cumplimiento del Programa Arquitectónico y de los lineamientos de los Estándares 

Básicos para Construcciones Universitarias, establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional y las normas que lo reglamentan. 

• Calidad estética, y manejo de imagen institucional. 

 

 



 

 

  

 

 

• Viabilidad técnica y económica: coherente a una inversión de recursos por etapas y acorde 

con las realidades económicas de la región  

• Criterios urbanismo y accesibilidad al proyecto. 
• Criterios de calidad educativa en materia del desarrollo de los espacios adecuados para 
la enseñanza y la formación. 
• Criterios de accesibilidad universal. 
 
 

      El proponente debe incluir criterios de diseño bioclimático, que ofrezcan mejores 

condiciones de bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. 

Igualmente debe considerar: 

 

• La cultura del Municipio y el entorno del sitio de implantación 

• Orientación y protección solar 

• Ventilación natural 

• Materiales y sistemas constructivos 

• Iluminación natural 

• Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia) 

• Acústica 

• Aprovechamiento de aguas lluvias. 

      

     El proponente deberá establecer alternativas sostenibles (ahorro de energía y ahorro de 

agua), que garanticen menores costos de operación y mantenimiento. 

Dentro de los criterios arquitectónicos el proponente se obliga a la preservación de la 

arborización nativa del predio. 

 

     El proponente debe garantizar una adecuada acústica e iluminación natural de los 

espacios, principalmente en los salones múltiples y las aulas. 

 

     Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa, las condiciones reales del 

terreno, la infraestructura existente, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, 

usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, así como criterios constructivos y 

de imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, áreas, edificios o cualquier otro 

elemento que arquitectónicamente cuente y tenga valor en el proyecto. 

 

Adicionalmente se deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad 

e interesados del Proyecto. 

 

     El esquema básico comprende dibujos esquemáticos a escala, cuya finalidad es indicar 

la implantación del proyecto en el predio, contemplando localización de zonas o espacios, 

aislamientos, identificación de los espacios, funcionamiento y relación entre los ambientes, 

operación del esquema, accesos y obras exteriores. 

 



 

 

  

 

 

 
AREAS MINIMAS A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO ARQUITECTONICO 
 
En virtud de que el presente concurso, es una iniciativa a la búsqueda de una apuesta 

integral para desarrollar el COMPLEJO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN RURAL DEL 

CATATUMBO, el organizador permitirá al concursante(s), establecer la cantidad de aulas 

dentro de la propuesta arquitectónica, no así, deberá tener en cuenta el enfoque del 

proyecto y los antecedentes dados en el documento de la convocatoria. 

 

El área bruta máxima de intervención será de 9.000 m2, que deberán ser justificables y 

coherentes con el programa arquitectónico propuesto. 

 

Serán permitidos espacios públicos y de circulación que permitan un mayor desarrollo 

horizontal de proyecto y que generen aportes al mejoramiento de la calidad del complejo. 

Sin embargo, se valorará, el buen aprovechamiento de los espacios y del suelo. 

 

REQUISITOS MINIMOS DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO: 
 

Los espacios mínimos requeridos para el buen funcionamiento del complejo son: 

 

1. Implantación de acceso general  

2. Biblioteca 

3. Laboratorios 

4. Almacén 

5. Zona de bienestar universitario como cafetería, zonas deportivas entre otras. 

6. Área administrativa 

7. Área de parqueadero 

8. Aulas de clase 

9. Auditorio 

10. Portería de ingreso al campus 

11. Zonas libre  

 

LISTADO DE ENTREGABLES DEL PROYECTO: 
 

a) Distribución en planta general de todas las unidades funcionales, mínimo dos cortes y 4 

fachadas. Escala 1:75 y cuadro de áreas. 

b) Planta a escala 1:100 de cada unidad funcional teniendo en cuenta dos cortes y cuatro 

fachadas. 

c) Planta de propuesta de conectividad con la red vial principal 

d) Programa de áreas y flujo de actividades dentro de los espacios 

e) Memoria que descriptiva del Proyecto. (8.3.3.1) (Documento MDP) 

f) Render estático y animado de la propuesta. (debe ser incluido en la memoria descriptiva 

del proyecto). 



 

 

  

 

 

g) Esquema base estructural. (planos escala 1:100) 

h) Detalles arquitectónicos. Escala mínima 1:10  

i) Especificaciones técnicas de materiales a utilizar para el proyecto. 

 
 
NORMAS TÉCNICAS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO: 

 

     Las normas técnicas de referencia para el desarrollo de los anteproyectos objeto del 

concurso son, entre otras, las siguientes: 

 

• Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial.  

• Normas urbanísticas: Acuerdo 10 del 7 de junio de 2004 Por medio del cual se 

aprueba el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Convención.  

• Espacio público: Decreto Nacional 1504 de 1998, descripción de acuerdo al contexto 

de la intervención  

• Ley 361 del 7 de febrero de 1997 

• ley marco sobre discapacidad o Ley Clopatofsk y, adicionada por la ley 1287 de 

2009. 

• Decreto Nacional 1538 de 2005 que reglamenta la Ley 361 de 1997 para 

accesibilidad con personas con movilidad reducida. 

• Normas Técnicas Colombianas NTC NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4595, 

NTC 4596. 

• NSR 10, LA LEY 400 DE 1997 Y LA LEY 1229 DE 2008. 

• Decreto Nacional 150 4 de 1998 del Ministerio de Desarrollo Económico, por el cual 

se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento 

territorial. 

• Normas sobre Alcance y etapas de referencia en los ser vicios profesionales de 

diseño arquitectónico del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura. 

• Documentación sobre práctica profesional: Guía y estándares para el desarrollo 

gráfico del proyecto. 

• Ley 400 de 1997 (Código Colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 y 

sus reglamentos: Decreto Nacional 926 de 2010 y Decretos modificatorios 092 de 

2011 y otros). 

• Decreto Nacional 1713 de 20 02, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la 

Ley 632 de 20 0 0 y la Ley 689 de 20 01, en relación con la prestación del servicio 

público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con 

la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Racionalización de Energía: Decreto 2331 de 20 07 – Ministerio de Minas y Energía. 

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. RETIE.  

• Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. RETILAP. 

 

 



 

 

  

 

 

ANEXOS 

 

 Registros fotográficos. 

 Videos de acceso al Terreno. 

 Plano de Topografía del sitio propuesto 

 

 

 

 

 

Elaboró: Secretaria de Planeación Departamento Norte de Santander, Alta Consejera para la 
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