
 

  

 
 

FORMATO 1 
 

TERMINOS CONVOCATORIA CONCURSO CERRADO PARA EL 
 DISEÑO ARQUITECTONICO DEL COMPLEJO UNIVERSITARIO  

DE EDUCACION RURAL DEL CATATUMBO 

 

El Departamento Norte de Santander informa a los interesados en participar en el concurso 

cerrado para el DISEÑO ARQUITECTONICO PARA EL COMPLEJO UNIVERSITARIO DE 

EDUCACION RURAL DEL CATATUMBO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

CONVENCION, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 

 

Esta convocatoria está dirigida a los estudiantes y/o profesores y/o grupos de investigación 

de las instituciones de Educación Superior Públicas de la región de Norte de Santander, 

que dentro de su oferta académica se encuentren la Facultad de Ingeniería Civil y/o 

Arquitectura. 

 

Los interesados en el presente concurso, podrán participar con observancia a los 

siguientes: 

 

1. INTRODUCCION 

 

El “DISEÑO ARQUITECTONICO PARA EL COMPLEJO UNIVERSITARIO DE 

EDUCACION RURAL DEL CATATUMBO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

CONVENCION, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”, constituye, una de las 

apuestas más importantes de la agenda Plan de Desarrollo Departamental 2016, “Un Norte 

para Todos” por parte del gobernador del departamento, William Villamizar Laguado y las 

Instituciones de Educación Superior públicas del departamento (Universidad de Pamplona, 

ISER, ESAP-Norte de Santander, UFPS-Cúcuta y UFPS-Ocaña) y se realiza como 

cumplimiento, al producto programado en el objetivo 1: “Formar a los diferentes grupos 

poblacionales mediante la generación de estrategias de permanencia en programas de 

educación superior y el reconocimiento de saberes en la región”, Fase I, a corto plazo,  del 

Convenio No 1367, denominado: Alianza de Educación Superior Rural Catatumbo, 

aprobado por parte del Ministerio de Educación Nacional en convocatoria de elegibles 

aprobada a nivel nacional, durante el año 2017. 

 

Dicho proyecto y su construcción, permitirá garantizar la oferta de programas académicos 

que cumplirán a la población de una de una de las regiones más importantes del país, la 

cual requiere de especial atención principalmente en la implementación de políticas 

educativas que protejan el derecho a la educación que le asiste a cada uno de los niños, 

niñas y jóvenes de nuestro País, en especial a los menos favorecidos económica y 

socialmente hablando, como es el caso de la Zona del Catatumbo. 

 

 



 

  

 

 

2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO CONVENIO NO 1367 

 

2.1 TITULO DEL PROYECTO:  

Nombre del Proyecto “COMPLEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR RURAL- CATATUMBO” 

Subregión – PDET Norte de Santander-Catatumbo. 

 

2.2. INTEGRANTES DE LA ALIANZA EDUCACIÓN SUPERIOR RURAL CATATUMBO 

 

Institución – entidad Nombre del Representante 

Ministerio de Educación Nacional  Maria Victoria Angulo 

 Gobernación de Norte de Santander William Villamizar Laguado 

Universidad Francisco de Paula Santander-Cúcuta Héctor Parra López 

Universidad Francisco de Paula Santander-Ocaña Edgar Antonio Sánchez Ortiz 

Instituto Superior de Educación Superior Rural Ludy Carrillo Cándelo 

Universidad de Pamplona Oscar Orlando Ortiz Rodríguez 

Escuela Superior de Administración Publica 
Claudia Marcela Franco 

Domínguez 

 

 

2.2 PROBLEMA: (IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA – ÁRBOL DE 

PROBLEMAS, POBLACIÓN AFECTADA POR LA SITUACIÓN DESCRITA). 

     La política de cobertura educativa el Departamento presenta una baja cobertura en 

algunos los niveles y poblaciones especiales. La baja cobertura en educación media (62.35) 

tiene múltiples variables: 

 a) Condiciones físicas como la agreste geografía departamental y la dispersión rural 

determinan el difícil acceso a la educación por las distancias de las viviendas de los 

estudiantes de la zona rural al sector urbano, en las zonas rurales la mayoría de las sedes 

educativas solo cuentan hasta el grado 9, las lejanías entre las sedes y el casco urbano del 

municipio impiden a que ingresen a 10 y 11.  

b) Condiciones socioeconómicas desfavorables para los estudiantes, como la utilización de 

mano de obra infantil en las actividades del campo, la baja valoración por la familia y el 

estudiante por la educación. Condiciones de orden público como reclutamiento de menores 

por grupos al margen de la Ley, Desplazamiento de las familias por diversas razones 

(población flotante) o trabajo infantil en cultivos ilícitos. Condiciones de ineficiencia propias 

del sector como que no existen estrategias de permanencia suficientes o estrategias  



 

  

 

pedagógicas inadecuadas; Proyectos Educativos Institucionales - PEI no pertinentes con la 

realidad del municipio; alta rotación por falta de incentivos o compromiso de algunos 

docentes, además del acceso limitado a las tecnologías de la información y 

comunicaciones. No se descarta también que los datos DANE se basan en proyecciones 

que no son acordes con la realidad. 

     El Departamento tiene una baja cobertura de atención a la población víctima del conflicto 

armado, debido a sedes educativas con alto riesgo de vulnerabilidad; la falta de un 

instrumento de organización y planeación en las sedes educativas, para dar respuesta 

oportuna y eficaz ante una emergencia; la debilidad de una estrategia pedagógica de 

protección para los menores en condición de víctimas, que conlleve a la adaptación y 

adecuación pedagógica del EE a los retos que le plantea el desplazamiento forzado; el 

limitado acceso a la educación superior de esta población; La falta de una Política Pública 

Educativa contundente para el Acceso y Permanencia de la población víctima del conflicto 

armado 

     El Departamento alcanzó una cobertura del 60% en el Programa de Alimentación 

Escolar, se presentó ausentismo en los establecimientos educativos y se detectó nutrición 

de NNA inadecuada. Presenta una tasa de analfabetismo (población de 15 años y más que 

no saben leer ni escribir) del 7.3%. 

     De la misma manera, la  política de calidad educativa, presenta un alto porcentaje de 

estudiantes en el nivel  insuficiente en las pruebas de lenguaje y matemáticas grado 3° 

(16% y 13% respectivamente), al igual que en las pruebas de lenguaje y matemáticas grado 

5° (14% y 31%) y en las pruebas de lenguaje y matemáticas grado 9° (17% y 19%), lo que 

denota la insuficiente infraestructura, dotación de materiales y medios pedagógicos, para 

generar ambientes escolares adecuados y amigables y una formación docente precaria en 

preguntas contextualizadas. Como causas adicionales se identifican la debilidad en la 

comunicación de la infraestructura tecnológica y de conectividad; la debilidad en los 

modelos educativos de las zonas rurales (escuela nueva, postprimaria, media rural); los 

bajos incentivos al mejoramiento, seguimiento académico, bilingüismo y poca estimulación 

a la investigación como estrategia pedagógica. Esta situación también se refleja en el bajo 

porcentaje de establecimientos educativos en las categorías A+ y A (sólo el 9.73%). 

     Con respecto a la educación terciaria se identifican retos importantes para el 

departamento tanto en cobertura y calidad, contando con un índice de absorción inmediata 

de bachilleres del 38.6%, una tasa de cobertura del 44.3% el cual según datos 2014 es 

inferior a la media nacional, un índice de logro del 32% y un nivel de deserción del 9.58%. 

Lo anterior producto de la interacción de diferentes factores, pero especialmente la situación 

socioeconómica de los jóvenes y familias en el departamento. 

     El departamento aún no ha consolidado unas relaciones Universidad- Empresa- Estado- 

Sociedad de cara a un escenario de productividad y competitividad, lo cual ha dificultado el 

fortalecimiento de la educación superior, así como de la producción científica e innovación  



 

  

 

con impacto regional tanto en el sector social como empresarial, es decir, la generación de 

conocimiento en las universidades debe ser útil en la solución de problemas del territorio. 

Se requiere avanzar en la valoración y fortalecimiento del capital intelectual y capital 

humano como eje del desarrollo del departamento. 

     Finalmente, en cuanto a la política de eficiencia educativa, la dificultad en la aplicación 

de la relación alumno docente tiene como principales causas: la dispersión de la población 

rural, una inadecuada aplicación de la NTC para la construcción de aulas, baja efectividad 

del proceso de seguimiento y control, baja cobertura, Deserción Estudiantil, información 

desactualizada de la infraestructura educativa, Zonas en alto riesgo de ser población 

víctima del conflicto. 

 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

     Fortalecer el desarrollo social y económico de las comunidades de la región del 

Catatumbo, a través de la formación integral de sus habitantes y la generación de 

soluciones a problemáticas que afectan su entorno. 

 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Formar a los diferentes grupos poblacionales mediante la generación de estrategias 

de permanencia en programas de educación superior y el reconocimiento de 

saberes en la región. 

 Desarrollar alianzas para el desarrollo rural que consoliden mediante procesos de 

extensión en educación superior rural, la construcción de tejido social, prácticas 

asociativas y de emprendimiento en la región. 

 Generar conocimientos para el desarrollo rural por medio de proyectos de 

investigación e innovación aplicadas a la región del Catatumbo. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO PARA ATENDER LA 

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA: (ASPECTOS GENERALES Y TÉCNICOS, ASPECTOS 

ACADÉMICOS, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS). 

     El proyecto del “Complejo De Educación Superior Rural – Catatumbo”,  es  una 

estrategia de la Gobernación de Norte de Santander bajo el liderazgo del ingeniero William 

Villamizar Laguado y las Instituciones de Educación Superior públicas del departamento 

(Universidad de Pamplona, ISER, ESAP-Norte de Santander, UFPS-Cúcuta y UFPS-

Ocaña), que busca aumentar la oferta en educación superior y ampliar la cobertura en los  



 

  

 

8 municipios que conforman la Región del Catatumbo, por medio de la construcción de un 

complejo de educación superior rural que ofrezca programas académicos en dicho nivel  

que contribuyan al desarrollo social y económico de las diferentes comunidades ubicadas 

en la región. 

     Este nuevo proyecto parte del diálogo y trabajo participativo de las Instituciones de 

Educación Superior públicas de la región, se centra en la oferta de programas de educación 

superior, formación continua y proyectos de investigación pertinentes a la comunidad y 

acordes con la vocación productiva de la zona, además promueve la conformación de 

alianzas interinstitucionales que posibilitan el uso compartido de recursos humanos, 

financieros, innovación y generación del conocimiento, de infraestructura física y 

tecnológica; contando con el Gobierno Nacional como promotor y facilitador del mismo.  

      El proyecto se concibe como una alianza en la que participan el Gobierno Nacional, 

Departamental y la Academia, con un objetivo común: "Fortalecer el desarrollo social y 

económico de las comunidades de la Región del Catatumbo, a través de la formación 

integral de sus habitantes y la generación de soluciones a problemáticas que afectan su 

entorno".  

     El proyecto del “Complejo De Educación Superior Rural – Catatumbo” abarca beneficios 

como: ampliación de cobertura, fácil acceso a la educación superior, contribución a la 

equidad al llegar a la población de menores ingresos y con prioridad de acceso a subsidios 

educativos. Además, de fortalecer la vinculación de la academia, investigación y el sector 

productivo, con programas técnicos, tecnológicos, pregrado y posgrado con registros 

calificados que responden a los requerimientos económicos y sociales de la región; 

motivando a los jóvenes y comunidad en general a crear empresa y a permanecer en su 

lugar de origen. 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y SU APORTE EN EL DESARROLLO RURAL Y 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL PDET -SUBREGIÓN DEL CATATUMBO DEL 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, 8 MUNICIPIOS: TIBÚ, TEORAMA, 

SARDINATA, SAN CALIXTO, HACARÍ, EL TARRA, EL CARMEN Y CONVENCIÓN. 

 

 

     La extensión del departamento Norte de Santander corresponde a 22.130 km2, que 

equivalen al 1.91% del territorio nacional (1.159.871,41 km2). Como consecuencia del 

dominio de relieves de montaña se tiene una variedad climática, desde el cálido a partir de 

50 m.s.n.m., hasta el extremadamente frío (páramo alto) a más de 3.600 m.s.n.m., 

presentando amplias variaciones de temperatura que dan lugar a los diferentes pisos 

térmicos.  

 



 

  

 

     El asentamiento poblacional del departamento, al igual que en el resto del país, 

históricamente está determinado por las posibilidades que brinda el territorio en lo referente 

a clima y fertilidad de suelos, por las diversas transformaciones generadas al interior de las 

comunidades, y por las relaciones socioeconómicas propias de cada fase de desarrollo. 

Además de las relaciones sociopolíticas en las que interviene el Estado mediante la 

generación de normas que regulan la estructura agraria, particularmente en la frontera 

colombo-venezolana. 

     En cuanto a la extensión de los predios rurales en el Departamento podemos manifestar 

que un 70,1% de los mismos se encuentran entre menos de una a 20 hectáreas, 

correspondiente al 12,4% de extensión; sumándose la característica de pequeña propiedad 

en condiciones de ladera que caracteriza a la mayoría de los municipios; factor que limita 

la posibilidad de mecanización y dificulta la adecuación de las tierras. 

     Es importante destacar que la limitación del espacio como indicador para definir 

condiciones de sostenibilidad integral del sector agropecuario, cobra vital importancia dada 

la característica de sobre-explotación con un manejo eminentemente extensivo de una 

economía campesina, generalmente de subsistencia, situación que requiere la concertación 

de esfuerzos y recursos interinstitucionales que permitan potencializar la capacidad 

productiva en condiciones sostenibles. 

     El 29% de la población de la región Norte tiene la condición de víctima, así mismo es de 

tener presente que el porcentaje de víctimas asentadas en esta subregión es del 8,93% del 

total del departamento Norte de Santander, presentando tres de sus municipios continuos 

conflictos, hostigamientos, cultivos ilícitos, amenazas, homicidios y vulnerabilidad a los 

derechos humanos que han conllevado a desplazamientos masivos y alto riesgo de 

victimización. El corregimiento de La Gabarra (municipio de Tibú) tiene vigente un proceso 

de Reparación Colectiva. De los ocho municipios que conforman la subregión, Tibú, El Tarra 

y Sardinata tienen medida de protección (Ruta Colectiva) en los predios rurales. El Tarra 

tiene informe de riesgo N°004 del 13 de abril de 2012. Informe de inminencia de riesgo de 

desplazamiento para el tarra N°008 del 22 de mayo de 2015. Informe de riesgo N°013 de 

2015. Informe de riesgo N°019 del 14 de octubre de 2015 para El Tarra. Adicionalmente, 

se tiene informe de riesgo N°004 del 13 de abril de 2012 y nota de seguimiento 011 del 20 

de junio de 2014 para los municipios de San Calixto y Teorama; informe de inminencia de 

riesgo de desplazamiento N°008 del 22 de mayo de 2015 para los municipios de 

Convención, Teorama y el Tarra. 

     La actual situación del país exige de todos los actores institucionales sus mayores 

esfuerzos en la materialización de los diversos compromisos adquiridos para la 

implementación de los acuerdos de paz, como se ha establecido en la Ley 1753 de 2015 

"Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo PND 2014-2018 "Todos Por Un Nuevo 

País", específicamente en su capítulo III Transformación del Campo, en relación al 

ordenamiento social y productivo de las tierras rurales como uno de los mecanismos de 

intervención integral rural. 



 

  

 

     En el país la Región del Catatumbo del Departamento de Norte de Santander priorizo 

para el posconflicto 8 municipios: Tibú, Teorama, Sardinata, San Calixto, Hacarí, El Tarra, 

El Carmen y Convención; el Plan Nacional de Desarrollo que busca promover proyectos 

que promuevan el desarrollo rural, y en concordancia con la clasificación de los municipios 

que realizó la Misión para la Transformación del Campo, para los casos de los 8 municipios 

fueron clasificados como “RURAL” o “RURAL DISPERSO”. 

 

 

3. CONTEXTO EDUCATIVO REGION DEL CATATUMBO 

 

     La situación de orden social, cultural y económico del Departamento Norte de Santander, 

requiere de especial atención principalmente en la implementación de políticas educativas 

que protejan el derecho a la educación que le asiste a cada uno de los niños, niñas y jóvenes 

de nuestro País, en especial a los menos favorecidos económica y socialmente hablando, 

como es el caso de la Zona del Catatumbo. La Zona es bastante dispersa careciendo de 

vías de acceso, medios de comunicación y la distancia entre CER y sede o entre sedes es 

bastante grande dificultando el acceso de la población en edad escolar al sistema 

educativo, sin dejar a un lado toda la problemática social. 

 

      Sin embargo, la Gobernación del Departamento, a través de la Secretaría de Educación, 

ha prestado el servicio educativo bajo la modalidad de contratación en 42 establecimientos 

con una cobertura total entre 19.000 y 20.000 estudiantes de básica primaria y secundaria.  

 

      A continuación, se presenta el cuadro resumen de la demanda estudiantil, para la 

educación superior durante las vigencias 2015 y 2016 en los 11 municipios del Catatumbo 

de acuerdo al registro de alumnos que presentaron las pruebas Saber 11º. 

 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR MUNICIPIO QUE PRESENTARON PRUEBAS 
SABER 11 ET DE NORTE DE SANTANDER 

MUNICIPIO AÑO 
N° 

ESTUDIANTES 
AÑO 

N° 
ESTUDIANTES 

AÑO 
N° 

ESTUDIANTES 

Ábrego 2015 (2) 190 2016 (2) 173 2017 (2) 185 

Convención 2015 (2) 126 2016 (2) 126 2017 (2) 148 

El Carmen 2015 (2) 79 2016 (2) 76 2017 (2) 104 

El Tarra 2015 (2) 90 2016 (2) 114 2017 (2) 82 

Hacarí 2015 (2) 31 2016 (2) 30 2017 (2) 37 

La Playa 2015 (2) 68 2016 (2) 64 2017 (2) 53 



 

  

Ocaña 2015 (2) 966 2016 (2) 943 2017 (2) 1001 

San Calixto 2015 (2) 38 2016 (2) 28 2017 (2) 47 

Sardinata 2015 (2) 137 2016 (2) 168 2017 (2) 133 

Teorama 2015 (2) 66 2016 (2) 70 2017 (2) 89 

Tibú 2015 (2) 299 2016 (2) 310 2017 (2) 329 

TOTAL 2.090 TOTAL 2.102 
TOTAL   

NOTA: 
Los datos anteriormente expuestos fueron obtenidos de la página web del ICFES, en donde se 
consultaron los resultados por entidades territoriales para Norte de Santander en las pruebas 
Saber 11° del segundo semestre del año 2015, 2016 y 2017. 

 

Elaboración Propia. Número De Estudiantes Por Municipio Que Presentaron Pruebas 

Saber 11 ET De Norte De Santander (2015 -2017). 

 

En los procesos que se relacionan a la Educación Continua, La formación y gradualidad e 

Investigación para la región, las instituciones para el año 2017, un ejercicio de diagnóstico 

y proyección de la posible oferta académica para la región, la cual fue consolidada en el 

documento de “Propuesta Red Universitaria Catatumbo”, presentada de manera oficial por 

parte de la gobernación del departamento y los representantes de las diferentes 

Instituciones Académicas, a la población, representantes, funcionarios del sector educativo, 

de los diferentes municipios que conforman el departamento Norte de Santander.  El 

documento de Anexo No 2, de la convocatoria, presenta, el contenido relacionado a estos 

tres procesos, soporte del trabajo a realizar para el proyecto de Educación Superior Rural 

Catatumbo. 

 

 

3.1  EDUCACIÓN CONTINUA 

 

     La oferta académica de los sectores priorizados por parte de cada una de las  IES1, se 

realizó, considerando los fuertes de experiencia en cada uno de los municipios que hacen 

parte de la región de Catatumbo y líneas de formación académica, orientando los cursos 

y/o diplomados, posibles para el último trimestre del año  2016, fecha en la que se dio inicio 

al convenio.  

 

     Los temas propuestos por parte de la Alianza de Educación Superior Rural, giran en 

torno a la gestión administrativa, financiera y contable, abordaje psicológico de las 

relaciones de pareja, educación y comunicación para la resolución de conflictos, misión, 

médica, bioética y derechos Humanos, acceso humanitario a los servicios de salud y 

desarrollo humano, sistemas de información geográfica aplicados a suelos, gestión y 

formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, manejo integrado 

del cultivo de cacao con énfasis en sistemas biológicos, minería subterránea de carbón,  

                                                           
1 Institución de Educación Superior 



 

  

 

 

diplomado en materiales cerámicos, formación para docentes no licenciados para la región 

del Catatumbo del  Norte de Santander, desarrollo con enfoque territorial, aporte a la 

construcción de paz, buenas prácticas agrícolas, sistemas agroecológicos y desarrollo 

territorial municipio de Convención, curso básico en informática, economía solidaria rural, 

piscicultura, inseminación artificial bovina (IAB), servidores públicos y Jóvenes 

constructores de paz, formación de competencias, derechos humanos, contratación pública 

para ordenadores del gasto, formulación y evaluación de proyectos, lácteos, Cárnicos, 

Cereales, frutas y hortalizas, inyectología, toma de muestras de sangre y palpación,  

 

técnicas de siembra, cultivos orgánicos, cultivos bajo invernadero, seguridad y salud en el 

trabajo con énfasis rural, ciencia, tecnología e innovación en procesamiento de alimentos, 

manejo de suelos con manejo agrícola.  

 

     Es importante mencionar, que la oferta de educación continua, es una de las peticiones 

de mayor importancia en las mesas nacionales de seguimiento al pos acuerdo y uno de los 

temas, inicialmente tratado en el decálogo de la Paz del SUE2 , declaración de un sistema  

universitario estatal. 

 

3.2 FORMACIÓN Y GRADUALIDAD 

 

     Las instituciones de educación superior públicas del departamento, conociendo que la 

Región de Catatumbo presenta una gran variedad climática y es rica en recursos minerales 

como el petróleo, el carbón y el uranio; sus suelos en tanto son aptos para la agricultura 

diversificada, presentándose diversos tipos de cultivos como café, cacao, maíz, fríjol, arroz, 

plátano y yuca. Igualmente, la ganadería es un renglón fuerte en la región y sus ríos poseen 

una gran variedad de peces, que han servido de alimento durante mucho tiempo a los 

habitantes ribereños (principalmente a los indígenas Motilón-Bari). 

 

 

3.3 INVESTIGACIÓN 

 

     Las Instituciones de Educación Superior (Universidad de Pamplona, ISER, ESAP-Norte 

de Santander, UFPS-Cúcuta y UFPS-Ocaña) del departamento de Norte de Santander, en 

relación con los sectores priorizados en el Plan y Acuerdo Estratégico de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y articulado al Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 ''Un 

Norte Productivo para Todos'', consolidaron 5 macro proyectos de cohesión de grupos de 

investigación interdisciplinarios, dinámica que fue desarrollada en mesas de trabajo, con 

los representantes de las vicerrectorías de investigación de cada una de las instituciones 

académicas y sus delegados. 

 

 

                                                           
2 Sistema Universitario Estatal 



 

  

 

 

4. CONVENIO No 1367, FASE I. PROYECTO. CIERRE DICIEMBRE 31 DE 2018  

 

     La primera fase del proyecto, tiene proyectado como resultados y metas las siguientes 
acciones, las cuales cierran al ejercicio de la vigencia 2018, ante el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 

RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

DESCRIPCION DE RESULTADOS  META 

Formación  

 Estudios de pertinencia para definir la 
oferta académica de Educación Superior Rural 
de los 8 Municipios de la Región del Catatumbo. 

 Estudio de tendencia por campos de 
conocimiento para la construcción de 
Documentos maestros y obtención de registros 
calificados para la oferta académica de los 
municipios de la Región del Catatumbo. 

 Desarrollo de un curso de nivelación de 
competencias para educación superior. 

 Diseño del Campus del Complejo de 

educación superior rural del Catatumbo. 

 

 2 Documentos de soporte a 
diciembre de 2017 para la formulación de 
programas académicos. 
 
 

 30 jóvenes certificados en nivelación 
de competencias a diciembre de 2017. 

 Diseño del Campus del Complejo de 
educación superior rural del Catatumbo. 

Extensión en educación superior rural 

 Convenios con las alcaldías de los 8 
municipios. 

 Desarrollo de 5 cursos de certificación por 
competencias para el reconocimiento de saberes 
previos. 

 8 convenios firmados y en desarrollo 
a diciembre de 2017. 

 150 jóvenes certificados por 
competencias a mayo de 2018. 

Investigación e innovación aplicadas a la 

región del Catatumbo 

PROYECTO: Fortalecimiento de proyectos de 
desarrollo productivos con énfasis en clúster y 
cadenas productivas en la  Región del 
Catatumbo. 

 150 personas capacitadas en 
producción y asociatividad. 

 150 personas capacitadas en 
reconocimiento del mundo rural y 
construcción de paz 

 150 personas capacitadas en 
organización comunitaria y economía rural 
local 

 160 personas capacitadas en 
agroindustria (cárnicos, lácteos o vegetales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

5. DATOS DE CONTACTO DEL PROCESO 

NOMBRE, TELEFONO, CORREO Y DIRECCION DE LA ENTIDAD  

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  

 

Dirección: Avenida Gran Colombia No. 12E-96, Cúcuta, Norte de Santander 

Teléfonos:(057) (7) 5776655. Horario de atención:  Lunes a viernes 7:30 a.m. - 12:30 m. y 

2:00 p.m. - 6:00 p.m.  

Se señala que cualquier documentación deberá radicarse correo electrónico 

alianzacatatumbo.nds@gmail.com  

  

 

6. OBJETO DEL CONCURSO CERRADO 

 

DISEÑO ARQUITECTONICO PARA EL COMPLEJO UNIVERSITARIO DE EDUCACION 

RURAL DEL CATATUMBO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONVENCION, 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  

 

7. MODALIDAD 

 

     El presente concurso de ideas a una sola ronda y con una única categoría de 

participación. En este contexto se entiende por idea al concepto formal y material básico 

que constituye la base y esencia de una solución especifica de diseño arquitectónico.  

 

     El nivel de definición y detalle de la propuesta debe ser suficiente para poder 

comprender   e intuir la factibilidad de fabricación y construcción de la propuesta.  El 

desarrollo técnico en detalle de la propuesta será posteriormente   realizado por el equipo 

técnico. 

 

8. CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

8.1 Entidad Responsable 

 

El concurso cerrado, busca la selección de una propuesta, que permita cumplir con el objeto 

propuesto de la convocatoria. El proceso de selección, estará a cargo de la  

Gobernación del Norte de Santander y de los jurados delegados por la misma. 

 

8.2 Entidades Participantes 

 

El concurso cerrado, contará con la participación de: Programa de Ingeniera Civil y 

Programas de Arquitectura de las Instituciones de Educación Superior, Universidad de 

Pamplona y Universidad Francisco de Paula Santander. 
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8.3 Consideraciones Previas de la Convocatoria 

 

8.3.1. Requisitos Habilitantes 

Se tendrá como único requisito habilitante, el registro oficial de inscripción, consignado en 

el Anexo No 1, ante la Alianza de Educación Superior Rural. correo: 

alianzacatatumbo.nds@gmail.com, en los tiempos definidos, mediante cronograma oficial 

de la propuesta.  

 

8.3.2 Verificación de Requisitos Mínimos 

 

El resultado de la verificación de requisitos mínimos, permitirá a los jurados del concurso, 

establecer una base para reducir el puntaje de la propuesta, en referencia a: 

 

Cumplir con el total de los productos solicitados, los cuales se consideran como factores de 

la prueba.  

Montaje de la Propuesta en los tiempos establecidos por parte de los organizadores 

(Gobernación/Alianza de Educación Superior Rural Catatumbo)   

 

8.3.3   Puntuación de los Factores de la Prueba 

 

Se considera como factores de puntuación de la prueba, los siguientes: 

 

Criterio de 

Evaluación 

Factor 

Criterio No 2 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). 

Criterio No 3 a) Esquema base estructural. (planos escala 1:100)  

b) Detalles arquitectónicos. Escala mínima 1:10. 

c) Especificaciones técnicas de materiales a utilizar para el 

proyecto. 

 

Nota: Los anteriores factores, tienen un puntaje individual máximo de 10 puntos, para un 

puntaje máximo total de 100 puntos. 
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8.3.3.1. Criterio No 2. Literal b. Memoria Descriptiva del Proyecto (MDP) 

 

     La memoria descriptiva del proyecto, se considera parte integral de la propuesta a 

presentar; este documento debe de ser elaborado, con la siguiente estructura, la cual 

expone los elementos técnicos del proyecto. 

 

Portada 

Tabla de Contenido 

Introducción 

 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1.1 Nombre del Proyecto 

1.2 Ubicación Geográfica (Límites, relieve, clima, datos técnicos) 

1.3 Localización geográfica 

1.4 Componente Urbano Ambiental (aspectos Técnicos de manejo para el Terreno 

propuesto). 

1.5 De los Usuarios del Proyecto. 

 

2. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

2.1 Concepto Arquitectónico y Propósito de la Edificación. 

2.2 Diseño Arquitectónico 

2.3 Programa Arquitectónico, descripción de las áreas y zonas del Proyecto. 

2.4 Pre-diseños estructural, de elementos no estructurales. 

2.5 Especificaciones técnicas de diseño arquitectónico. (tecnología y materiales de 

construcción). 

2.6 Renders de Presentación. 

 

3. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 

 

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Anexos  

 

8.3.3 Valoración de los Criterios de Evaluación 

 

Se tendrán en consideración los siguientes criterios de valoración para la siguiente 

convocatoria: 

 

 



 

  

 

 

No CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN (%) 

1. Cumplimiento a las necesidades y  los objetivos generales del 

Proyecto, grado de innovación de la proyecto para la región y el 

sector educativo. 

20% 

2 ***Relación del Proyecto y su contexto (geográfico, urbano, cultural, 

arquitectónico, social, tecnológico); la adecuación general del 

proyecto en sus aspectos funcional, formal y tecnológico; solución del 

Programa arquitectónico 

 

 

25% 

3 ***Lo adecuado en los sistemas que configuran la arquitectura 

proyectada (forma, estructura, envolvente, espacio y su organización, 

instalaciones, acabados); formulación de técnicas constructivas y 

material generador del proyecto (sustentabilidad y/o sostenibilidad) 

25% 

4 El presupuesto, es flexible para su ejecución. 20% 

5  Habilidad comunicativa (claridad en las ideas, uso de técnicas gráfica 

y escrita, para la comprensión del proyecto). 

10% 

 TOTAL  100% 

 

Nota: *** En relación al criterio de evaluación No 2 y No 3, su peso general, será 

directamente proporcional al puntaje recibido en los factores de la prueba (8.3.2 

Puntuación de los Factores de la Prueba). 

 

9. MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

 

      La modalidad de selección para contratar el objeto antes mencionado corresponde al 

Concurso cerrado en donde de acuerdo a la fecha de entrega establecida en el calendario 

adjunto al presente se, se realizará el proceso de evaluación será realizado por un comité 

evaluador conformado por cinco integrantes los cuales serán designados por parte del 

Señor Gobernador y serán presentados el día de la entrega de acuerdo al cronograma de 

actividades.  

 

10. PROGRAMACIÓN DEL CONCURSO  

 

A. PUBLICACIÓN AVISO DE CONVOCATORIA AL CONCURSO CERRADO, 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Las bases del concurso cerrado serán publicadas en las páginas web 

www.nortedesantander.gov.co, y pagina web www.sednortedesantander.gov.co, de igual 

manera las universidades serán notificadas de la presente convocatoria de concurso 

mediante escrito dirigido a cada una de las Universidades en la fecha establecida en el  
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cronograma de la presente convocatoria por parte de la gobernación del Departamento 

Norte de Santander y la Alianza de Educación Superior Rural Catatumbo y por correo 

electrónico a los rectores de cada una de las instituciones. 

 

 

B. INSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO 

 

El concurso cerrado para el DISEÑO ARQUITECTONICO PARA EL COMPLEJO 

UNIVERSITARIO DE EDUCACION RURAL DEL CATATUMBO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE CONVENCION, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER está dirigido 

a Estudiantes y/o profesores y/o grupos de investigación de las universidades que dentro 

de su plan de estudios tengan las carreras de Ingeniería Civil y arquitectura. 

 

Quienes estén interesados en participar en la presente convocatoria deberán inscribirse a 

través de correo electrónico alianzacatatumbo.nds@gmail.com, en los tiempos 

establecidos en el cronograma de actividades adjunto a la presente convocatoria. 

 

Dicha inscripción se oficializará en el formato que corresponde al Anexo No 01 de la 

presente convocatoria, debidamente diligenciado, el cual debe ser avalado y presentado 

por parte del representante legal de la alianza o su delegado, teniendo como anexo la 

Fotocopia del Carnet estudiantil o docente, o de los miembros participantes para el 

concurso. Los documentos anteriormente descritos deben ser remitidos al correo 

electrónico alianzacatatumbo.nds@gmail.com, una vez envíen el correo, recibirán un 

correo de respuesta donde se oficializara la participación en el concurso. 

 

 

C. SOCIALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE CONCURSO 

 

     La Alianza educación superior rural, conformada por las instituciones de educación 

superior, Universidad de Pamplona, Escuela Superior de Administración Pública ESAP, 

Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta, Universidad Francisco de Paula 

Santander, Seccional Ocaña, Instituto de Educación Superior Rural ISER, Ministerio de 

Educación, Gobernación de Norte de Santander y mediante  convocatoria escrita, se 

realizara la socialización de los alcances del concurso, los parámetros de calificación y  

todo lo establecido en la presente convocatoria a fin de aclarar todas las dudas de los 

participantes. 
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D. CIERRE DEL PRESENTE CONCURSO FORMA DE PRESENTAR EL PROYECTO 

 

     Para la presentación del “DISEÑO ARQUITECTONICO PARA EL COMPLEJO 

UNIVERSITARIO DE EDUCACION RURAL DEL CATATUMBO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE CONVENCION, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”, deberán 

cumplir con la entrega oficial de los insumos de carácter técnico, definidos en el alcance del 

Objeto. 

 

La propuesta y los resultados finales, serán presentados el día definido para el cierre en el 

cronograma oficial y expuesto en un tiempo programado de (20) veinte minutos, ante el 

jurado designado por parte de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. 

 

Para organizar el espacio de exposición y presentación de la propuesta, cada grupo 

participante debe de preparar el sitio en el horario definido a partir de las 8:00 am hasta las 

2:0 p.m. dejando la presentación, instalada.  El espacio, será asignado por parte de los 

coordinadores del proyecto. 

 

E. EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS JURADOS Y ENTREGA DE RESULTADOS 

 

Una vez transcurrido el tiempo de preparación para la presentación de los proyectos por 

parte de los participantes, se realizará la evaluación por parte del jurado designado, para lo 

cual se tendrá en cuenta los criterios de evaluación establecidos en los Anexo No 3 y No 4, 

correspondientes a criterios de valoración y evaluación.  

 

6.  PLAZO ESTIPULADO DE TIEMPO DE DISEÑO:  

 

Para la elaboración de la propuesta del proyecto DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA EL 

COMPLEJO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN RURAL DEL CATATUMBO UBICADO 

EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, será 

el comprendido desde la fecha de apertura del concurso cerrado hasta el cierre de la misma 

de acuerdo al cronograma que forma parte integral del presente proceso.  

 

 7. CRONOGRAMA: 

 

 

A continuación, se presenta el cronograma previsto para el presente Concurso DISEÑO 

ARQUITECTONICO ABIERTO PARA EL COMPLEJO UNIVERSITARIO DE EDUCACION 

RURAL DEL CATATUMBO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONVENCION, 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER: 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Secretaria de Planeación Departamento Norte de Santander, Alta Consejera para la 
Educación Superior y Coordinación Convenio No 1367 
Revisó:  Coordinación Convenio No 1367.  
Aprobó: Gobernador del Norte de Santander. 

 
 
 
 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación Aviso de 

Convocatoria al 

concurso cerrado, 

Pliego de 

Condiciones 

01 de noviembre 

2018 

página web www.nortedesantander.gov.co, 

pagina web 

www.sednortedesantander.gov.co  

Inicio de inscripción 

de participación en el 

concurso 

Del 02 de 

noviembre de 2018 

a las 0 horas al 

07de noviembre de 

2018 a las 24 horas  

Dirigir al correo: 

alianzacatatumbo.nds@gmail.com 

Socialización de 

parámetros de 

concurso 

07 de noviembre 

de 2018 

Hora: 9:30 am 

Auditorio Eustorgio Colmenares – 

Gobernación de Norte de Santander 

responsable: Alianza educación superior 

rural 

Cierre, entrega de la 

propuesta de diseño   

23 de noviembre 

de 2018  

Hora: 8 am a 4 pm 

Auditorio Eustorgio Colmenares – 

Gobernación de Norte de Santander 

responsable: Alianza educación superior 

rural 

Evaluación por parte 

de los jurados y 

entrega de 

resultados 

23 de noviembre 

de 2018  

Hora: 4 pm 

Auditorio Eustorgio Colmenares – 

Gobernación de Norte de Santander 

responsable: Alianza educación superior 

rural 

Premiación  Por definir fecha 
Por definir, de acuerdo a la agenda de cierre 

de vigencia del año 2018. 
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ANEXO NO 01 

 

CONVOCATORIA 
DISEÑO DEL COMPLEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR RURAL CATATUMBO 

ALIANZA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 
Nº 1367 DE 2017 

 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
 

Fecha de Registro: ________________________ 
 
El siguiente formato, hace parte de la ficha de registro oficial del grupo participante de cada 
una de las instituciones, invitadas al proceso de Convocatoria cerrada para el “Diseño del 
Complejo Educativo para la Educación Superior Rural Catatumbo”, producto del Convenio 
Nº 1367 de 2017 
 
 

DATOS DEL GRUPO PARTICIPANTE 
 

I. DATOS PERSONALES GRUPO 
 

II. Indique el nombre del Coordinador o Representante del Grupo ante el concurso: 
__________________________________________________ 

III. Correo Electrónico: __________________________________________ 

IV. Teléfono: ________________ Dirección: __________________________ 
 

 
Nº INTEGRANTES: 
Diligencie la siguiente información:  
*En el caso del perfil, Indique si es Estudiante, Docente, Profesional Independiente, Otro 
(¿Cuál?) 

 

Nº NOMBRE COMPLETO 
Nº C.C – 
TARJETA 

PROFESIONAL 
PERFIL CORREO TELÉFONO 

      

      

      



 

  

      

      

      

 

V. Indique la Institución o Entidad a la que pertenece: 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

VI. Marque con una (X) si hace parte de algún grupo o semillero de Investigación   
 

SI___   NO____ 
 

VII. En caso de pertenecer a algún grupo y/o semillero de Investigación, indique el 
nombre: 
__________________________________________________________________ 
 
 

VIII. Describa brevemente el perfil de cada uno de los participantes 
 

Los siguientes datos son de interés para la Alianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En constancia de la presente inscripción, firman: 

 
 

a) _______________________________________________________________ 
 Coordinador o Representante del Grupo inscrito al concurso  

 
 
 

b) _______________________________________________________________ 
Representante Legal de la Alianza o miembro delegado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No de radicado ante la alianza: 
Fecha de Registro: 
Hora: 
 

Firma de la Coordinación del Convenio No 1367 

 

 

 

 



 

  

 

 

ANEXO NO 02 

 

1. EDUCACIÓN CONTINUA 

Las instituciones de educación superior públicas del departamento, realizaron un análisis 

en la oferta de educación continuada en relación con los sectores priorizados pertinentes 

para la región del Catatumbo de la siguiente manera: 

 

PERIODO 

ACADEMICO 

DIPLOMADO/ 

CURSO 
DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

2017-2 DIPLOMADO Gestión de proyectos de soldadura 112 

2017-2 DIPLOMADO 

Ciencias del fuego aplicadas a la 

investigación de incendios y 

explosiones 

120 

2017-2 DIPLOMADO 
Gestión administrativa, financiera y 

contable 
120 

2017-2 DIPLOMADO 
Abordaje psicológico de las relaciones 

de pareja 
120 

2017-2 DIPLOMADO 
Educación y comunicación para la 

resolución de conflictos 
120 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – CUCUTA 

2017 – 2 Diplomado 

Misión, Médica, Bioética y Derechos 

Humanos, Acceso Humanitario a los 

Servicios de Salud y Desarrollo 

Humano. (Tibú). 

80 horas 

2017 – 2 Diplomado 
Sistemas de Información Geográfica 

Aplicados a Suelos. (Tibú). 
140 horas 

2017 – 2 Diplomado 

Gestión y Formulación de Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas. (Tibú). 

120 horas 

2017 – 2 Curso 

Manejo Integrado del Cultivo de 

Cacao con Énfasis en Sistemas 

Biológicos. (Tibú). 

60 horas 

2017 – 2 Diplomado Minería subterránea de Carbón 60 horas 



 

  

PERIODO 

ACADEMICO 

DIPLOMADO/ 

CURSO 
DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

2017 – 2 Curso 
Diplomado en Materiales Cerámicos. 

(Tibú). 
60 horas 

2017 – 2 Diplomado 

“Formación para docentes no 

licenciados para la región del 

Catatumbo del  Norte de Santander”. 

(Tibú). 

80 horas 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – OCAÑA 

2017-2 DIPLOMADO 
Desarrollo con enfoque territorial, 

aporte a la construcción de paz 
120 

2017-2 DIPLOMADO 

Buenas prácticas agrícolas (Municipio 

de la Playa de Belén, corregimiento 

de la Vega de San Antonio) 

 

120 

2017-2 DIPLOMADO 

Sistemas agroecológicos y desarrollo 

territorial municipio de Convención) 
(municipio Hacarí) 

120 

2017-2 CURSO 
Curso básico en informática 

(municipio de Convención) 
40 

2017-2 CURSO 
Economía solidaria rural (municipio 

Hacarí) 
40 

2017-2 CURSO 
Piscicultura (municipio el Tarra y 

Hacari) 
40 

2017-2 CURSO 
Inseminación Artificial Bovina (IAB) 

 (municipio el Tarra)  
40 

ESAP 

2017-2 DIPLOMADO 
Servidores Públicos y Jóvenes 

constructores de paz 
80 horas 

2017-2 DIPLOMADO Formación de competencias 80 horas 

2017-2 DIPLOMADO Derechos humanos 80 horas 

2017-2 CURSO 
Contratación pública para 

ordenadores del gasto 
24 horas 



 

  

PERIODO 

ACADEMICO 

DIPLOMADO/ 

CURSO 
DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

2017-2 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 

Formulación y evaluación de 

proyectos 
3 meses 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL – ISER 

2017-2 
CURSOS 

AGROINDUSTRIALES 

Lácteos, Cárnicos, Cereales, frutas y 

hortalizas. (Abrego-Tibú- Convención) 
40 horas 

2017-2 
CURSOS DE SALUD 

ANIMAL 

Inyectología, toma de muestras de 

sangre y palpación. (Abrego-Tibú). 
40 horas 

2017-2 
CURSOS 

AGROPECUARIOS 

Técnicas de siembra, cultivos 

orgánicos, cultivos bajo invernadero. 

(Abrego-Tibú- Convención) 

40 horas 

2017-2 DIPLOMADO 
Seguridad y salud en el trabajo con 

énfasis rural. (Tibu). 
120 horas 

2017-2 DIPLOMADO 

Ciencia, tecnología e innovación en 

procesamiento de alimentos. (Abrego-

Tibú- Convención) 

120 horas 

2017-2 DIPLOMADO 
Manejo de Suelos con Manejo 

Agrícola. (Abrego-Tibú- Convención) 
120 horas 

 
 

2. FORMACIÓN Y GRADUALIDAD 
 
Se propone la siguiente oferta académica para la Región de Catatumbo: 

 
 

PERIODO 

ACADEMICO 

TIPO DE 

PROGRAMA 
NOMBRE DURACIÓN 

ESTÍMULOS

/ BECAS 

ESTUDIANTES 

POR 

COHORTE 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL - ISER 

2018-1 
TÉCNICA 

PROFESIONAL 

FRUTAS Y 

HORTALIZAS 

4 

semestres 
20% 

Descuento 

sobre 

matricula 

25 estudiantes 

2018-1 
TÉCNICA 

PROFESIONAL 

EN SALUD Y 

SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO. 

(Tibú, Ocaña) 

4 

semestres 
25 estudiantes 



 

  

PERIODO 

ACADEMICO 

TIPO DE 

PROGRAMA 
NOMBRE DURACIÓN 

ESTÍMULOS

/ BECAS 

ESTUDIANTES 

POR 

COHORTE 

2018-2 TECNOLOGIA 

AGROPECUARIA 

(Campus, 

ciudadela 

Universitaria). 

6 

semestres 

20% 

Descuento 

sobre 

matricula 

25 estudiantes 

2018-2 TECNOLOGIA 

PROCESOS 

AGRO 

INDUSTRIALES.  

(Abrego-Campus 

Ciudadela 

Universitaria). 

6 

semestres 
25 estudiantes 

2018-2 TECNOLOGIA 

GESTIÓN 

COMUNITARIA 

(Tibú-Campus - 

Ciudadela 

Universitaria) 

6 

semestres 
25 estudiantes 

UNIVERSIDAD  FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - OCAÑA 

2018-1 
TÉCNICO 

PROFESIONAL 

INFORMÁTICA 

(Municipio de 

Convención) 

4 

Semestres 
- 40 estudiantes 

2018-1 TECNOLOGÍA 

GESTIÓN 

AMBIENTAL Y 

SANEAMIENTO 
(Municipio el 

Tarra y San 

Calixto) 

6 

semestres 
- 40 estudiantes 

2018-1 TECNOLOGÍA 

EN ECONOMÍA 

SOCIAL Y 

SOLIDARIA(Muni

cipio EL Tarra) 

6 

semestres 
- 40 estudiantes 

2018-1 TECNOLOGÍA 

COMUNICACIÓN 

PARA EL 

DESARROLLO Y 

LA PAZ 
(Municipio de San 

Calixto)  

6 

semestres 
- 40 estudiantes 



 

  

PERIODO 

ACADEMICO 

TIPO DE 

PROGRAMA 
NOMBRE DURACIÓN 

ESTÍMULOS

/ BECAS 

ESTUDIANTES 

POR 

COHORTE 

UNIVERSIDAD  FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - CUCUTA 

2017 – 2 

PREGRADO 

(Distancia 

Tradicional) –

Municipio de Tibú 

TECNOLOGIA 

EN 

CONSTRUCCIO

NES CIVILES 

7 

semestres 

-15% para 

población 

vulnerable 

 

-Incentivo 

por Calidad 

Académica, 

a partir del 

segundo 

semestre 

 

40 Estudiantes 

2017 – 2 

PREGRADO 

(Distancia 

Tradicional) – 

Municipio de Tibú 

TECNOLOGIA 

COMERCIAL Y 

FINANCIERA 

7 

semestres 
40 Estudiantes 

2018 – 1 

PREGRADO 

(Distancia 

Tradiciona, 

Municipio de 

Tibúl) 

TECNOLOGIA 

EN 

ADMINISTRACIÓ

N DE NEGOCIOS 

7 

semestres 
40 Estudiantes 

2018 – 1 

PREGRADO 

(Semi presencial, 

Municipio de 

Tibú) 

DERECHO 
10 

semestres 
40 Estudiantes 

2018 - 1 

PREGRADO 

(Distancia 

Tradicional, 

Municipio de 

Tibú) 

TECNOLOGIA 

EN 

TOPOGRAFÍA 

6 

semestres 
40 Estudiantes 

2018 - 1 

PREGRADO 

(Presencia, 

Municipio de  

Tibú ) 

INGENIERIA 

AGROINDUSTRI

AL 

10 

semestres 
40 Estudiantes 

2018 - 1 

PREGRADO 

(presencia, 

Municipio de Tibú 

l) 

INGENIERIA DE 

MINAS 

10 

semestres 
40 Estudiantes 

2018 - 1 

PREGRADO 

(Semi presencial, 

Municipio de 

Tibú) 

ADMINISTRACIO

N DE 

EMPRESAS 

10 

semestres 
40 Estudiantes 



 

  

PERIODO 

ACADEMICO 

TIPO DE 

PROGRAMA 
NOMBRE DURACIÓN 

ESTÍMULOS

/ BECAS 

ESTUDIANTES 

POR 

COHORTE 

ESAP 

2018-1 PREGRADO 

ADMINISTRACIÓ

N PUBLICA 

TERRITORIAL 

 

10 

Semestres 

 6 Becas 
100% 
oblación 
vulnerable. 

 10 becas 
100% Ley 
1551. 

 Calidad 
Académica 

30 estudiantes 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

2017-2 
PREGRADO 

(DISTANCIA) 

CONTADURÍA 

PUBLICA 

10 

Semestres 
- 25 estudiantes 

2017-2 
PREGRADO 

(DISTANCIA) 
ECONOMÍA 

10 

semestres 
- 25 estudiantes 

2017-2 
POSTGRADO 

(VIRTUAL) 

MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN 

4 

Semestres 
- 

10 Estudiantes 

(Docentes en 

Ejercicio) 

2018-1 PREGRADO 
INGENIERÍA 

AGRONÓMICA 

10 

Semestres 
- 25 estudiantes 

2018-1 PREGRADO ZOOTECNIA 
10 

Semestres 
- 

25 estudian

tes 

 

 

 

 

3. INVESTIGACIÓN 

Los (5) cinco macro proyectos de cohesión de grupos de investigación interdisciplinarios 

que hacen parte del proceso investigativo en el marco de la alianza de Educación 

Superior Rural, son los siguientes:  

 

EJES 
ESTRATÉGICOS 

SECTORES 
PRIORIZADOS 

MACROPROYECTO MICRO PROYECTOS 

Productividad 
agrícola y 
pecuaria 

- Agropecuario 
- Agroindustria 
- Comercio 
- Turismo 

Establecimiento de 
sistemas de 
producción 
agropecuarios, 
agroforestales y eco 

 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
 

 Evaluación de la sostenibilidad para el 
mejoramiento de la cadena de valor 



 

  

EJES 
ESTRATÉGICOS 

SECTORES 
PRIORIZADOS 

MACROPROYECTO MICRO PROYECTOS 

turísticos en la 
Región del 
Catatumbo. 

del cacao en el departamento Norte 
de Santander. ($4.000.000.000) 
 

 Implementación de un modelo 
integral innovador de producción de 
leche en ganaderías del 
departamento Norte de Santander. ( 
$2.000.000.000) 

 

 Control y telemetría de variables 
como sistema de alertas tempranas 
ante eventos climáticos que afecten la 
productividad agrícola en la región del 
Catatumbo. ($6.000.000.000) 

 
 
ISER 
 

 Establecimiento de sistemas de 
producción agrícolas: (Maíz, cebolla, 
frijol, pimentón) y pecuarios en 
especies menores (Pollos, conejos, 
cerdos, cabras) 

 
 
UFPS – CÚCUTA 
 

 Ecosistema Científico Regional 
Cacao. 

 Evaluación de Tierras con Fines de 
Zonificación Agropecuaria en Áreas 
Priorizadas a Escala 1:25000 en la 
Región del Catatumbo. 
 

 Aprovechamiento de la semilla de 
Tártago para la producción de 
Esencias y Biodiesel en la Región del 
Catatumbo. 
 

 Uso de materias primas arcillosas y 
del Catatumbo para la fabricación y 
de materiales de construcción con 
propiedades de aislamiento térmico. 
 

 Uso de materias primas arcillosas y 
del Catatumbo para la fabricación y 
de materiales de construcción con 
propiedades de aislamiento acústico. 

 
 
UFPS – OCAÑA 
 



 

  

EJES 
ESTRATÉGICOS 

SECTORES 
PRIORIZADOS 

MACROPROYECTO MICRO PROYECTOS 

 Diseño e implementación de un 
sistema de información geográfica y 
plataforma eco turístico para la región 
Catatumbo. 
 

 Asesoría y Acompañamiento técnico 
al sector productivo bovino en el 
proceso de Inseminación artificial 
bovina (IAB) con la asociación 
campesina del Catatumbo 
ASCAMCAT. 
 

 Propagación cebolla in-vitro en la 
provincia de Ocaña N.S 

Ambiente sano y 
productivo 

- Energía 
- Agropecuario 
- Agroindustria 
- Biotecnología 

Aprovechamiento 
eficiente y 
reconversión 
energética a través 
de fuentes no 
convencionales de 
energías renovables 
para el desarrollo del 
Plan Verde en la 
Región del 
Catatumbo. 

 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
 

 Aprovechamiento eficiente de 
residuos y reconversión energética a 
través de la valorización, integración 
e incremento de la eficiencia 
operativa en una empresa extractora 
de aceite de palma. ($4.000.000.000) 
 

 Sistemas híbridos de energía 
geolicosolar para un centro de 
energía de alta eficiencia que aporte 
a la productividad en zonales rurales 
en la región del Catatumbo. ( 
$6.000.000.000) 

 
 
ISER 
 

 Implementación de tecnologías de 
energía renovable: energía solar 
fotovoltaica mediante Paneles 
solares. 

 
 
UFPS – CÚCUTA 
 

 Ordenamiento Territorial y de 
Cuencas Hidrográficas. 
 

 Formulación del Plan de Energización 
Rural Sostenible — Pers, para la 
Región de Norte de Santander". 
 

 Negocios verdes y paz territorial: 
revitalizando entornos rurales para el 
bienestar social y la sostenibilidad.  
 



 

  

EJES 
ESTRATÉGICOS 

SECTORES 
PRIORIZADOS 

MACROPROYECTO MICRO PROYECTOS 

 Rehabilitación de Tierras Degradadas 
por uso en Cultivos Ilícitos. 
 

 Formulación del Plan de 
Restauración Ecológica para la 
Región del Catatumbo en Norte de 
Santander. 

 
 
UFPS - OCAÑA 
 

 Caracterización de los sistemas de 
riego en los cultivos semestrales en la 
provincia de Ocaña  
 

 Sistemas de alertas tempranas de la 
cuenca alta del Rio Catatumbo. 
 

 Propuesta de seguridad alimentaria y 
agricultura limpia para la provincia de 
Ocaña. 
 

 Recuperación y conservación de la 
semilla de Abarco (cariniana 
pyriformis) mediante la 
implementación de viveros 
campesinos como patrimonio natural 
del ecosistema del Catatumbo 

 

Competitividad 

- Agropecuario 
- Agroindustria 
- Comercio 
- TIC 

Fortalecimiento de 
proyectos de 
desarrollo 
productivos con 
énfasis en clúster y 
cadenas productivas 
en la  Región del 
Catatumbo. 

 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
 

 Desarrollo de capacidades para el 
emprendimiento rural y la inclusión 
productiva de los jóvenes de los HJC 
del Catatumbo. ($3.000.000.000) 

 
 
ISER 
 

 Apoyo a las empresas con asistencia 
técnica integral, capacitación y 
formación de competencias entre sus 
diferentes actores en el desarrollo de 
proyectos productivos. 
 

 Apoyo a los productores con asesoría 
técnica para el fortalecimiento de los 
procesos administrativos y de 
mercadeo. 

 
 
UFPS – CÚCUTA 



 

  

EJES 
ESTRATÉGICOS 

SECTORES 
PRIORIZADOS 

MACROPROYECTO MICRO PROYECTOS 

 

 Caracterización de arcillas y materias 
primas para la Región del Catatumbo 
en el Departamento Norte de 
Santander.  
 

 Diseño de materiales de construcción 
bioclimáticos con materias primas 
arcillosas del Catatumbo. 
 

 Caracterización físico cerámica y 
mineralógica de las materias primas 
arcillosas de la región Catatumbo.  
 

 Estudio de factibilidad para el montaje 
de una planta de producción de 
ladrillos y bloques de arcilla en la 
Región Catatumbo.  

 
 
UFPS - OCAÑA 
 

 Diagnostico participativo y 
priorización de las cadenas 
productivas de la asociación 
campesina del Catatumbo 
ASCAMCAT 
 

 Intercambio de experiencias de 
producción sostenible y alternativas 
energéticas con pequeños 
productores ganaderos del municipio 
de El Carmen y productores 
agropecuarios de Ocaña. 

 

Aplicaciones 
para servicios 
TIC sectoriales 

 

- Salud 
- TIC 
- Biotecnología 

Desarrollo y 
aplicación de 
estrategias 
tecnológicas para el 
mejoramiento de  la 
calidad de vida de la 
población vulnerable 
en la Región del 
Catatumbo 

 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
 

 Estudio e influencia de enfermedades 
recurrentes en la región y su 
diagnóstico mediante la aplicación de 
métodos metabólicos. ( 
$5.000.000.000) 

 
 
ISER 
 

 Desarrollos tecnológicos de DRONES 
para el fortalecimiento del desminado 
humanitario. 
 

 Descontaminación de fuentes 
hídricas a partir de adsorción de 



 

  

EJES 
ESTRATÉGICOS 

SECTORES 
PRIORIZADOS 

MACROPROYECTO MICRO PROYECTOS 

metales pesados resultado de la  
explotación minera. 
 

 Desarrollo de dispositivos 
electrónicos para el mejoramiento de 
la producción agrícola bajo 
condiciones de invernadero 
 

 Desarrollo de dispositivos móviles no 
tripulados para el fortalecimiento de la 
agricultura de precisión. 

 
 
UFPS – CÚCUTA 
 

 Modelo de Vivienda Social con 
principios sostenibles para el Post 
Conflicto, en Regiones de Clima 
Tropical Cálido en Colombia. 
 

 "Caracterización etnobotánica, 
fitoquímica y molecular de plantas de 
uso medicinal de la cuenca del rio 
Catatumbo (Municipio de 
Convención)". 

 
 
UFPS - OCAÑA 
 

 Desarrollo y aplicación de estrategias 
tecnológicas para el mejoramiento de  
la calidad de vida de la población 
vulnerable en la Región del 
Catatumbo 
 

 Interconectividad de las instituciones 
educativas con el uso de las TIC'S 

 

Educación 
- Educación 
- TIC 

Construcción de una 
política pública para 
el sistema educativo 
en la Región del 
Catatumbo que 
garantice el respeto 
a la diferencia y al 
pluralismo. 

 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
 

 Categorización del estado actual de la 
formación docente de la región del 
Catatumbo. ($1.000.000.000) 

 
 
UFPS – CÚCUTA 
 

 Empresarialidad para víctimas del 
conflicto en la Región del Catatumbo. 
 



 

  

EJES 
ESTRATÉGICOS 

SECTORES 
PRIORIZADOS 

MACROPROYECTO MICRO PROYECTOS 

 Implementación y Puesta en Marcha 
del observatorio Regional Integral de 
La Región del Catatumbo. 

 
 
UFPS - OCAÑA 
 

 Plataforma de Dialogo social 
Catatumbo con la participación de los 
diversos actores regionales 
 

 Promoción y fortalecimiento de una 
cultura de paz y desarrollo de una 
pedagogía de paz. 
 

 Desarrollo de capacidades  para la 
convivencia y la paz en el Catatumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO NO 03 

 

 

8.3.3 Puntuación de los Factores de la Prueba 

 

Los anteriores factores, tienen un puntaje individual máximo de calificación de 10 puntos, 

para un puntaje máximo total de 100 puntos. 

 

Criterio Factor  Puntaje  

Criterio No 2 a) Distribución en planta general de todas las 

unidades funcionales, mínimo dos cortes y 4 

fachadas. Escala 1:75 y cuadro de áreas. 

 

Criterio No 2 b) Planta a escala 1:100 de cada unidad funcional 

teniendo en cuenta dos cortes y cuatro fachadas. 

 

Criterio No 2 g) Planta de propuesta de conectividad con la red vial 

principal 

 

Criterio No 2 h) Programa de áreas y flujo de actividades dentro de 

los espacios 

 

Criterio No 2 i) Memoria que descriptiva del Proyecto. (8.3.3.1) 

(Documento MDP) 

 

Criterio No 2 j) Render estático y animado de la propuesta. (debe 

ser incluido en la memoria descriptiva del 

proyecto). 

 

Criterio No 3 a) Esquema base estructural. (planos escala 1:100)  

Criterio No 3 b) Detalles arquitectónicos. Escala mínima 1:10. 

 

 

Criterio No 3 c) Especificaciones técnicas de materiales a utilizar 

para el proyecto. 

 

 

TOTAL  (Máximo) 100 puntos. De acuerdo a la evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ANEXO NO 04 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Los siguientes criterios propuestos, se consideran las líneas básicas de la evaluación de 

los proyectos por parte del jurado de la convocatoria a realizar. 

 

No CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN (%) Puntaje  

1. Cumplimiento a las necesidades y  los objetivos 

generales del Proyecto, grado de innovación de la 

proyecto para la región y el sector educativo. 

20%  

2 ***Relación del Proyecto y su contexto (geográfico, 

urbano, cultural, arquitectónico, social, tecnológico); 

la adecuación general del proyecto en sus aspectos 

funcional, formal y tecnológico; solución del 

Programa arquitectónico 

 

 

25%  

3 ***Lo adecuado en los sistemas que configuran la 

arquitectura proyectada (forma, estructura, 

envolvente, espacio y su organización, instalaciones, 

acabados); formulación de técnicas constructivas y 

material generador del proyecto (sustentabilidad y/o 

sostenibilidad) 

25%  

4 El presupuesto, es flexible para su ejecución. 20%  

5  Habilidad comunicativa (claridad en las ideas, uso 

de técnicas gráfica y escrita, para la comprensión del 

proyecto). 

10%  

 TOTAL  100%  

 

OBSERVACIONES:_____________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

JURADO 1: _____________________              JURADO 2: _____________________ 

C.C.                                                                     C.C.  

 

JURADO 3: _____________________              JURADO 4: _____________________ 

C.C.                                                                     C.C.  

 
Fecha: ____/_____/____. 

 


