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MISIÓN

Somos un equipo que hacemos accesible la

arquitectura y la construcción para el buen vivir,

creando confianza con nuestros clientes.

VISIÓN

En 2023, seremos una empresa de arquitectura

posicionada en el sector cooperativo.

Promoviendo la arquitectura del buen vivir para

el desarrollo del territorio.

Equipo taller Coonvite semestre 1

• Sara Cortes O.

• Sara Londoño P.

• Ximena López H.

• Maryelín Botero O.

• Sara Rave 

• Mateo Gallego Mejía 

• Mario Ramírez 

• Juan Miguel Gómez Duran 

Administración 

• Santiago Gómez 

Equipo taller Coonvite semestre 2

• Sara Cortes O.

• Sara Londoño P.

• Ximena López H.

• Maryelín Botero O.

• Alicia Ferrer 

• Andrés Moreno 

• Héctor Mejía 

• Mateo Gallego Mejía 

• Mario Ramírez 

• Juan Miguel Gómez Duran 

Administración 

• Santiago Gómez 

• Claudia Álvarez 

Asociadas

1. Sara Cortes O.

2. Sara Londoño P.

3. Ximena López H.

4. Maryelín Botero O.

5. Claudia  Álvarez 

6. Andrea Vásquez  

7. Isabel López M.

8. Mateo Gallego Mejía 

9. Mario Ramírez A.

10. Juan Miguel Gómez Duran 

11. Santiago Gómez 

12. Cooservunal – Ana María Ramírez 



Proyectos
Servicio de diseño y construcción del taller 

COONVITE 

ARQUITECTURA PARA EL BUEN VIVIR

Contratos 

1. Habitáculo LL 

2. Casa SD 

Invención y Gestión: 

1. Unidad Vecinal - Hábitat en Contenedores

2. Casas de campo – Ecovecindades rurales

3. La casa mejoramiento integral de vivienda  

Concursos

1. Sweet outside concurso internacional 
2. Alero lero Ad-Hoc

7 Proyectos 

9 Proyectos

ARQUITECTURA PARA EL BIEN COMÚN 

Contratos:

1. Espacio colaborativos, Reforma oficinas Coovervunal 

2. Mesa C – dulce trabajo en casa 

Invención y gestión: 

1. Refugios y cabañas para ecoturismo 

2. Prototipo Biodiverciudad SAP 

Autogestión Comunitaria: 

1. Proyecto centro comunitario el faro

2. Biblioteca barrio piedras blancas 

3. Parque barrio Betania 

Concursos:

1. Botero Pop UP 

2. Centro Cívico Talca – concurso internacional 

CONSULTORÍAS ESPACIALES PARA EL 

DESARROLLO DEL TERRITORIO

1. Inmobiliaria social - Universidad Oxford 

2. Atlas de Patrimonio vivo UCL-CC

2 Proyectos

PROMOVER LA CULTURA ARQUITECTÓNICA 

9 Nueve Politas – Arquitectura Conversada

1 Workshop Internacional – Anticuerpos  

7 Conferencias de Coonvite 

1 articulo TUC en EDUMEET encuentro internacional de 

Pedagogías de arquitectura alternativa 

1 grupo de voluntariado de 12 estudiantes y profesionales 

de arquitectura 



HABITÁCULO LL

Área: 45 m2 

Diseño y Construcción 

ARQUITECTURA PARA EL BUEN VIVIR



ARQUITECTURA PARA EL BUEN VIVIR

CASA SD

Área: 380 m2 

Diseño y Acompañamiento de obra 



ARQUITECTURA PARA EL BUEN VIVIR

UNIDAD VECINAL

HABITAT EN CONTENEDORES

Diseño y Gestión

En asocio con la oficina A5 ARQUITECTURA



ARQUITECTURA PARA EL BUEN VIVIR

CASAS DE CAMPO PARA ECO-

VECINDADES RURALES

Diseño, Construcción y Gestión



ARQUITECTURA PARA EL BUEN VIVIR

CASAS DE CAMPO PARA ECO-

VECINDADES RURALES

Diseño, Construcción y Gestión



SWEET OUTSIDE

Concurso internacional – África 

Diseño y Presentación. 

ARQUITECTURA PARA EL BUEN VIVIR



ALERO-LERO AD-HOC 

Convocatoria solidaria SCA para atender 

emergencia San Andrés y Providencia

En asocio con:

María juliana Yepes 

Andrés Yarce 

Julián Torres 

ARQUITECTURA PARA EL BUEN VIVIR



LA CASA

Buscamos con este servicio realizar un acompañamiento en el

proceso de mejoramiento de tu vivienda donde podamos diseñar,

planear y administrar con soluciones creativas tus recursos,

reconociendo tus necesidades y teniendo siempre como principio

que tu hogar cumpla con condiciones de habitabilidad justas para

que puedas disfrutar de tu espacio seguro.

MATERIALIZANDO EL BUEN VIVIR

ARQUITECTURA PARA EL BUEN VIVIR



METODOLOGÍA



PRESENTACIÓN DE METODOLOGÍA





En Convite promovemos la cultura

arquitectónica para el buen vivir, esto requiere

de un compromiso pedagógico para establecer

marcos de confianza con nuestros clientes

desde el primer acercamiento, por eso nos

parece importante que el cliente tenga la

claridad y tranquilidad acerca de cómo se va a

implementar sus recursos y cómo será el

proceso para el diseño y planeación de

proyecto.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Estructura de presupuestos



Nuestro servicio está dirigido a las familias y asociados de

las cooperativas que tengan anhelos de hacer de su hogar

una vivienda confortable, para esto, buscamos promover el

Programa La Casa en medios digitales con el objetivo de

llegar a más personas interesadas en acceder a este

servicio de adecuaciones de espacio doméstico.

ACERCAMIENTO A CLIENTES

Estrategia de expectativa





ESPACIOS COLABORATIVOS

Es un proyecto de reforma y adecuación de espacios

administrativos y comerciales; pensando en los espacios

de trabajo seguros y saludables que permitan la

cooperación y desarrollo, desde diversos ámbitos del

diseño.

ARQUITECTURA PARA EL BIEN COMÚN



METODOLOGÍA



PROYECTO DESARROLLADO

Oficinas Cooservunal

sede Parque Manizales.











Imagianario zona de espera y puestos de trabajo.



Imaginarios interiores

izq. Zona de transacciones y acceso a

dirección

der. Zona asesorías y copiado.







Refugios – Cabañas para Ecoturismo

Diseño y gestión

ARQUITECTURA PARA EL BIEN COMÚN



CENTRO CIVICO TALCA 

Concurso Internacional -Chile 

En asocio con:

AGA ESTUDIO - Venezuela

ARQUITECTURA PARA EL BIEN COMÚN



INMOBILIARIA SOCIAL

CONSULTORIAS ESPACIALES PARA EL

DESARROLLO DEL TERRITORIO

En asocio con:

Como propósito de la investigación se tienen en cuenta 2

momentos, uno como fase previa en donde se tienen en

cuenta diferentes conversaciones con lideresas

comunitarias, de las cuales han expresado diferentes

vivencias, momentos importantes de desarrollo entre

comunidad, los cuales hemos ido asentando en el

territorio, tomando como base el barrio de Moravia en

diferentes épocas, esto con el fin de crear un relato en

relación a las experiencias participativas, el convite y

colaboraciones inter y entre comunidades y el estado, de

la mano del asentamiento físico y espacial del barrio,

donde paralelamente se construye un barrio desde la

arquitectura y el urbanismo mutualista.

Para llegar a un segundo punto, el cual se tiene como

propósito el filtro de esta información para crear una

inmobiliaria social, con base en el barrio, con los

propósitos e intereses de la comunidad y lograr una red

expansiva no solo de información relacionada a la vivienda

sino un desarrollo integral con la comunidad. De esta forma entender el territorio donde vamos a imaginar desde lo vivido, esto nos ha llevado a hacer una

propuesta de Mapear donde seremos MAPEADORES TERRITORIALES, con la idea de cruzar diferentes

conocimientos, hechos y perspectivas de diferentes personas sobre un momento en específico y ver cuales

tienen mayor relevancia sobre el territorio.



ATLAS PATRIMONIO VIVO DE 

MORAVIA COMO HERRAMIENTA 

PARA RE-PENSAR EL FUTURO

En el mes de mayo del 2020 Coonvite de la mano de los

demás socios participamos en el desarrollo de un atlas

donde trabajamos cuatro lentes temáticos seleccionados con

nuestros socios de acuerdo con sus desafíos y necesidades

particulares: 1) Sistemas de cuidado, 2) Memoria y

migraciones, 3) Paisajes de Reciclaje, 4) Comunicación

comunitaria. También incluye cuestiones transversales, en

particular la noción de co-creación, el enfoque de las

pedagogías urbanas y la narración de historias como una

herramienta poderosa para la investigación.

CONSULTORIAS ESPACIALES PARA EL

DESARROLLO DEL TERRITORIO

En asocio con:



EDUMEET

Es un congreso internacional que aborda el tema del cambio y la

innovación en el ámbito pedagógico.

Desde Coonvite se presentó el proyecto TUC Taller de Urbanismo

Cooperativo, en la categoría de: Transferencias desde lo real. ¿Qué

experiencias fuera de la educación pueden ser cruciales para un

cambio positivo en la universidad?

La propuesta fue aceptada y Coonvite tendrá un espacio para

realizar la ponencia en torno al proyecto.

TUC TALLER DE URBANISMO COOPERATIVO



Objetivos 2021

• Consolidar la empresa en el sector solidario con un portafolio de

servicios técnicos que permita desarrollar una visión cooperativista

de la arquitectura

• Establecer portafolio para la oferta de reciprocidad y bienestar de los

asociados

o Aportes sociales en dinero

o Aportes sociales en especie (%)

Hoy estamos generando interés en la escena arquitectónica local. 

• Ejecución de la planeación estratégica

Consolidación taller Coonvite
• Definición de servicios de diseño, construcción y consultorías

• Metodologías de trabajo, co-creacion

• Metodologías para el trabajo comunitario

• Productos prediseñados

Coonvite cooperativa de arquitectura como plataforma de trabajo

Visión asociativa
1. Perfil del asociado

• Cooperativa de trabajadores de la arquitectura y afines, obreros,

técnicos, profesionales.

• Reinversión en los asociados: estudio, vivienda y apalancamiento

investigaciones con relación a la arquitectura y afines. Fondo

común para promover arquitectura del bien vivir

• No todos los asociados de la cooperativa deben trabajar en el taller

Coonvite, pero si hacen parte de la base de datos prioritaria para

desarrollar los proyectos que se gestionen desde el portafolio de

servicios de Coonvite.

2. Portafolio de proyectos de inversión

• Asociación de ingeniera financiera (Laura López)

• Oferta habitacional urbana y rural

• Inversiones y negocios para el sector solidario

• Fortalecer la clase media

• modelo de inversión solidaria (un porcentaje para apalancar

proyectos sociales, ecológicos)

Coonvite cooperativa de arquitectura como un tejido sostenible de

avanzada

2017-2020

Iniciamos

2021

DIBUJAR UN 

MUNDO MAS 

BONITO 

Coordinación técnica 

• Sara Cortes O.

• Mario Ramírez A.

Arquitectas 

• Sara Londoño P.

• Ximena López H.

• Maryelín Botero O.

• Rodrigo Hernán hoyos 

Dirección 

• Juan Miguel Gómez Duran 



Operaciones con socios o vinculados, incluyendo los administradores.

La Preooperativa de arquitectura y afines – Coonvite cuenta con una base asociativa de 11 personas, 7 mujeres y 4

hombres. Se cuenta con una Consejo Administrativo elegido por los miembros de la Asamblea. De los 11 asociados, 9

personas incluyendo el representante legal, tuvieron durante el 2020 algún tipo de contratación con Coonvite y al mismo

tiempo 4 de ellas hicieron parte del Consejo Administrativo.

Respeto por los derechos de autor y de propiedad Intelectual, cumpliendo con la legalidad.

La Precooperativa de arquitectura y afines - Coonvite, en el marco de todos los contratos y convenios que firma, hace

explicita la cláusula sobre el cuidado y respeto por los derechos de autor y de propiedad intelectual. Se sigue insistiendo

en este punto ya que el tipo de tareas y proyectos que desarrollamos tienen un alto componente de elaboración y

producción intelectual.



Tratamiento de datos personales

Contamos con una Política de Protección de Datos Personales que se aplica a todas las bases de datos y/o archivos que

contengan datos personales que sean objeto de tratamiento por parte de la Precooperativa de arquitectura y afines -

Coonvite. Esta política aplica los principios legales, conforme a las disposiciones aplicables a Ley Estatutaria 1581 de

2012 y sus decretos reglamentarios. Igualmente incluye principios como finalidad, ya que el propósito es específico y

explícito; libertad, ya que la recolección de los datos personales solo podrá ejercerse con la autorización previa, expresa e

informada del titular; y otros como veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad,

confidencialidad, entre otros, ya que todos los funcionarios que trabajen en la institución están obligados a guardar reserva

sobre la información personal a la que tengan acceso con ocasión de su trabajo.



Norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas organizaciones (NIIF)

La Precooperativa de arquitectura y afines - Coonvite prepara su información financiera de acuerdo con el Manual de

Políticas Contables, bajo la norma NIIF para Pymes, clasificándose en el Grupo No. 2, establecido en la Ley 1314 de 2009,

en el Decreto Reglamentario 3022 de 2013, y en los decretos que la complementen o modifiquen (Decreto 2420 de 2015),

y al direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública por intermedio de sus conceptos.

Este Manual tiene por objeto definir las Políticas Contables bajo la Norma Internacional - NIIF para las PYMES, para el

reconocimiento, medición, presentación de hechos y revelación económicos específicos que se presentan en la

organización, garantizando el cumplimiento de los lineamientos adoptados a fin de suministrar información contable

relevante para la toma de decisiones económicas, una base técnica para la aplicación de los criterios contables, la

uniformidad de la información contable y la congruencia de los criterios contables y los objetivos financieros con la

finalidad de suministrar información fiable necesaria para la toma de decisiones.



PRECOOPERATIVA DE ARQUITECTURA Y AFINES (COONVITE)

NIT 901.379.311-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

2019 2020



PRECOOPERATIVA DE ARQUITECTURA Y AFINES (COONVITE)

NIT 901.379.311-1

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

2019 2020



DIBUJAR UN MUNDO MAS BONITO…


