
           

París, 08 de junio de 2017. 

 

 

 

Estimado Arquitecto(a) Colombiano(a) en Francia, 

 

Me permito presentarles un cordial saludo como representante de la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos en Francia, mi nombre es  Elsa Victoria Gallego 

Arango, me desempeñé como Presidente de Capítulo y  Regional Quindío, 

durante los años 1994 a 2005; Vicepresidente Nacional en los períodos 2003-

2005 y 2005-2007 y Directora Ejecutiva Nacional en el período 2007-2009. 

Ahora y por delegación dada por el Presidente Nacional de la SCA, Arq. Flavio 

Romero Frieri, representante de la SCA en Francia. (documento adjunto) 

 

 Es nuestro deseo aunar esfuerzos para divulgar las realizaciones de los 

arquitectos(a)s colombiano(a)s en este territorio, es por eso, que con ocasión 

de celebrarse el año Colombia-Francia, deseamos invitarlos a participar de la 

Muestra Arquitecto(a)s Colombiano(a)s en Francia, para lo cual anexo la 

convocatoria y cronograma de realización.  

 

Esperamos que sea de su interés participar en esta muestra, y quedo atenta a 

sus comentarios o para aclarar cualquier duda que surja al respecto. 

 

Atentamente,  

 

 

Elsa Victoria Gallego A. 

Arquitecta Restauradora. 

Fr (+33) 0789701736 

 

 



           

 

CONVOCATORIA 

 

PRIMERA MUESTRA Y PUBLICACIÓN DE ARQUITECTO(A)S 

COLOMBIANO(A)S EN FRANCIA. 

 

Esta convocatoria surge como una iniciativa de la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos y de esta delegación, para valorar y divulgar entre nuestros 

connacionales las realizaciones en el ejercicio de la arquitectura por cuenta de 

los arquitecto(a)s colombiano(a)s radicados en Francia. 

 

El objeto de esta convocatoria es dar a conocer el trabajo profesional de los 

arquitectos y arquitectas colombiano(a)s en Francia a través de la exhibición de 

láminas de sus proyectos durante el 35° Congreso Nacional de Arquitectura y 

Urbanismo;  adicional a la publicación de un catálogo a manera de portafolio 

que recogerá las obras de los arquitectos participantes.  

 

La muestra será inaugurada en el 35° Congreso Colombiano de Arquitectura y 

Urbanismo que se realizará en la ciudad de Medellín (Antioquia) durante los 

días 06 a 09 de septiembre de 2017 y continuará en exposición por varias 

ciudades de Colombia con la posibilidad de presentarla en una ciudad de 

Francia en noviembre de 2017 en el marco de las celebraciones del año 

Colombia-Francia,  

 

 

REGLAMENTO 

 

PARTICIPANTES 

Pueden participar los arquitecto(a)s colombiano(a)s egresados de un programa 

de arquitectura en Colombia o en el exterior y que se encuentren radicados y 

ejerciendo su profesión en el territorio francés.  



           

 

Cada Arquitecto Colombiano podrá participar con hasta dos (2) proyectos que 

se encuentren diseñados y/o construidos a la fecha de esta convocatoria. Los 

proyectos pueden ser individuales o en colectivo. 

  

La muestra convoca proyectos en todos los campos del ejercicio profesional de 

la arquitectura: Diseño Arquitectónico, Hábitat, Diseño Interior, Diseño Urbano, 

Intervención en Patrimonio Arquitectónico, Paisajismo, Planificación Urbana y 

Publicaciones. 

Nota: Se recibirán proyectos que hayan sido seleccionados como finalistas en 

algún concurso nacional o internacional en el cual el arquitecto colombiano 

haya participado como líder o director de proyecto. 

 

Por tratarse de una muestra, esta convocatoria no tendrá juzgamiento y se 

publicarán todas las obras y/o proyectos inscritos y entregados hasta el día 

lunes 14 de agosto de 2017. 

 

Las obras deben ser enviadas al correo concursos@sca-pn.org con copia a 

elsagallegoa@gmail.com con las características gráficas solicitadas y, se 

recibirán hasta el lunes 14 de agosto de 2017. 

 

INSCRIPCIÓN. 

 

El valor de inscripción será de 80 euros por proyecto y serán consignados a 

cuenta en París o en efectivo personalmente con la Arq. Gallego. Para mayor 

información, favor comunicarse con la Arq. Elsa Victoria Gallego A. al correo 

electrónico elsagallegoa@gamail.com o al celular 0789701736. Plazo de 

inscripción hasta el 05 de agosto de 2017 

 

La inscripción se realizará por correo electrónico enviando el formato que 

recibirán a vuelta de correo una vez sea cancelado el valor de la inscripción.  
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CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Los proyectos e imágenes deben ser enviados de acuerdo a las siguientes 

condiciones técnicas y con la siguiente información:  

 

1. Información General: En formato word, tamaño carta. Indicando el nombre 

del arquitecto colombiano, el campo en el que se inscribe, la fecha de 

finalización del proyecto, equipo de trabajo y/o créditos de los participantes en 

el proyecto y promotores si es del caso. 

2. Información del Proyecto: Nombre del proyecto. Memoria descriptiva en la 

que se indique el lugar (ciudad y país) y una localización general.  Planos de 

plantas, cortes e imágenes definitivas. 

3. Planimetría: Los planos deberán ser enviados en formato PDF en alta 

resolución. 

4. Imágenes: Las fotografías los proyectos deberán ser enviadas en formato 

JPG, en alta resolución y calidad visual. El número de fotografías será el que se 

considere necesario, sin embargo la SCA estará en libertad de seleccionar las 

fotografías que mejor se adapten al diseño de las láminas para la Muestra de 

Arquitecto(a)s Colombiano(a)s en Francia. 

 

Igualmente se recibirán en JPG, en alta resolución y calidad visual, los logotipos 

de las empresas de los arquitecto(a)s participantes 

 

Paris, 09 de junio de 2017. 

 

 


