LAS IDEAS QUE ESPERAMOS Proponer adecuaciones creativas e innovadoras, aplicables a los espacios existentes, basadas en la nuestra nueva realidad de vida, siempre teniendo en cuenta las condicionantes técnicas, económicas y culturales de nuestro entorno.

LOS SECTORES* -Edificios administrativos y de oficinas -Fábricas y talleres -Centros comerciales y pequeños negocios -Instituciones de salud -Espacio público -Edificaciones de vivienda -Plazas de mercado -Instituciones educativas
*Los equipos seleccionarán uno de los sectores para realizar su estrategia.

LOS EQUIPOS* -Profesionales de Arquitectura -Profesionales en Diseño -Profesionales de Ingeniería -Profesionales área de la salud (enfermería, medicina, salud en el trabajo) -Estudiantes de las áreas anteriores -Otras profesiones que se consideren relevantes
*Los equipos no tienen límite de participantes pero, en lo posible, se recomienda que tengan un profesional de Arquitectura Colombiano, y que uno de los otros integrantes sea de otra profesión.

CÓMO PARTICIPAR
1. Ingresa a la PLATAFORMA DE REGISTRO Y ACCESO y diligencia el formulario en línea. 2. Revisa tu correo: allí recibirás usuario y clave de acceso. 3. Ingresa nuevamente a la plataforma y selecciona INGRESAR. Usa la información de ingreso recibida en tu correo. 4. Escoge la categoría (tipo de edificación) en la que deseas participar. Diligencia las secciones del formato dispuestas para detallar tu idea y los datos generales de tu equipo. 5. Descarga la plantilla prevista, modifícala de acuerdo a tu idea, guárdala en formato PDF y vuelve a cargarla. 6. Envía tu reto para ser verificado. 7. Síguenos en nuestras redes sociales. 8. Usa tus redes sociales para retar a tus amigos, incluyendo en tus menciones los hashtags #Arquitecturaporlavida y #SCA

COMITÉ EVALUADOR La Sociedad Colombiana de Arquitectos y los cooperantes designarán un equipo de expertos para realizar los lineamientos, resolver las dudas y seleccionar las estrategias que reúnan los requisitos para entregarlas al gobierno nacional.
-Experto Arquitecto o Diseñador -Experto comportamental -Experto área salud -Experto en diseño de productos y servicios

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS PROPUESTAS Con las ideas presentadas por los diseñadores y profesionales del área de salud, se generará una revista que incluirá las ideas para cada sector buscando que se conviertan en la guía de las intervenciones de los edificios en las diferentes ciudades.

TIEMPOS DE EJECUCIÓN VIERNES 22 DE MAYO: Lanzamiento y explicación de la convocatoria. MARTES 26 DE MAYO: Webinar de sesión de preguntas y respuestas. DOMINGO 7 DE JUNIO: Cierre de la convocatoria. DEL 08 AL 11 DE JUNIO: Revisión de propuestas. VIERNES 12 DE JUNIO: Publicación de resultados.

