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COMPROMISOS A EJECUTAR
2017-2019

Para el período 2017-2019 las circunstancias que nos acompañan son muy diferentes,
hemos podido superar buena parte de los obstáculos encontrados y resuelto
situaciones críticas; sin embargo, el camino no está del todo despejado, queda
mucho trabajo por hacer.
En atención a lo anterior nuestros Compromisos a Ejecutar varía poco respecto a lo
que hemos venido haciendo, básicamente terminaremos las tareas emprendidas y
reforzaremos la esencia de la SCA. En ese camino, con la ayuda de ustedes y de
todos los asociados, esperamos:
EN RELACIÓN CON NUESTROS ASOCIADOS
1. Fortalecer la confianza y mantener comunicación permanente con las Regionales.
2. Mantener actualizada la Página Web, hacer mayor uso de las Redes Sociales,
Facebook, Twitter y el aplicativo desarrollado.
3. Estructurar e Implementar “Programa de Beneficios” a nuestros asociados.
4. Estructurar y emitir certificaciones de Idoneidad Profesional.
5. Fortalecer el Colectivo de Estudiantes de Arquitectura.
6. Velar por el cumplimiento del Estatuto y de los Reglamentos Nacionales vigentes,
así como finalizar las reformas en curso y elaborar propuestas de Reglamentación.
7. Mantener nuestro Sistema de Gestión de Calidad – SGC.
8. Celebrar anualmente el Día del Arquitecto.
9. Mantener la actitud positiva y proactiva, mantener informados a los miembros de
Junta de las actividades que desarrollemos con transparencia y humildad,
compartir experiencias y trabajar incansablemente por nuestra institución.
EN RELACIÓN CON LO ACADÉMICO
1. Fortalecer el ADN Académico de la SCA por medio de:
a. Actualización Profesional.
b. Exposiciones Itinerantes.
Participación en el año Francia-Colombia con la XXV Bienal en Nantes
c. Foros.
d. Conversatorios.

e. Conferencias.
f. Workshop.
g. Investigación, Desarrollo y Producción de 5 nuevos libros:
(Arquitectura para los Niños, Lentes de la Nostalgia, Vivienda Social,
Arquitectura Hospitalaria y Accesibilidad)
h. Libro de la XXVI Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo.
i. Consolidar alianzas estratégicas con universidades de prestigio
internacional (UAM-COLUMBIA UNIVERSITY).
j. ASOBIM.
2. Asistencia y participación proactiva en:
a. CPNAA.
(Socialización del Manual de Ducumentación Gráfica, Actualización de los
Honorarios Profesionales, Implementación de nuevos Requisitos para
obtención de la Matrícula Profesional)
b. Colegio Máximo de las Academias.
c. Consejo Nacional de Patrimonio.
(Defensa del Patrimonio, Influenciar en Políticas Púlicas y Gestionar la Bienal
Colombiana de Arquitectura como Bien Intangible)
d. Consejo Colombiano de Construcción Sostenible.
e. Comisión Asesora de Sismoresistencia.
Continuar con la participación proactiva en la Comisión y ejecutar un plan
de capacitación y actualización sobre las oportunidades laborales para los
Arquitectos en la aplicación de las leyes de Sismoresistencia en Colombia.
3. Asistencia y participación proactiva en las asociaciones internacionales:
a. FPAA
b. RAGA
c. UIA
EN RELACIÓN CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD
1. Fortalecernos como Cuerpo Consultivo del Gobierno en las siguientes entidades:
a. Minagricultua
b. Minvivienda
c. Mineducación
d. Mincultura
e. Minambiente
f. Mininterior
g. Departamento Nacional de Planeación
h. Procuraduría
i. FONADE
j. FINDETER
k. FONDO DE ADAPTACIÓN
2. Gestión y Consecución de Recursos realizando:
a. Concursos
b. Eventos Nacionales y Regionales
c. XXV Congreso Colombiano de Arquitectura y Urbanismo en Medellín
d. XXVI Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo en Cartagena
e. Asesorías

f.
g.
h.
i.

Avalúos
Interventorías
Publicaciones
Actualización Profesional

3. Fortalecer la Lonja Inmobiliaria SCA estructurando e implementando nuevos
servicios.
4. Realizar y mantener las Alianzas estratégicas con Medios de Comunicación,
Revistas y Asociaciones de Profesionales.
5. Continuar con la realización de eventos académicos, culturales y de participación
que permitan acercar la SCA a las comunidades.
EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS
1. Terminar la Gerencia Integral de Bolívar-GIB, (faltan 118 viviendas y conseguir $ 250
millones de pesos)
2. Liquidar los contratos del Banco Agrario
3. Liquidar Gramalote
4. Iniciar y/o hacer Seguimiento a Procesos jurídicos en curso: Banco Agrario,
Aerocivil, Derechos de Autor, Ivan Cure, Arq. Diego Sierra, Arq. Sara Liliana
Zamora…
“Para realizar estas tareas con éxito, requerimos el apoyo de cada uno de ustedes, por lo
que continuaremos brindando los espacios a aquellos colegas que deseen aportar tiempo
y recursos para alcanzarlas.
Estamos convencidos que el trabajo en equipo de todos contribuirá a consolidar la
Sociedad Colombiana de Arquitectos que queremos; queremos, una SCA gloriosa, motivo
de orgullo y satisfacción para sus asociados, que sea un faro para los colegas,
especialmente para los jóvenes que reclaman horizontes de confianza y crecimiento
profesional”

EL EQUIPO SOMOS TODOS

