Comisión de arquitectura, ciudad y territorio.
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28 de enero de 2021. Modalidad virtual, Google Meet
Objetivo del encuentro:
Presentacion del plan de trabajo y asignacion de tareas especificas
Datos importantes:
1. Se resalta la creacion y lanzamiento de la bienal de arquitectura e ingenieria beneficiandonos
del vinculo con la univerdad nacional, resaltar la labor de arquitectos e ingenieros, ya se tiene
una conceptulizacion muy clara, que busca crear un contenido cultural en la SAI.
2. Se enfatiza en cada una de las tareas que tiene la comision para este año:
Ejercicio de prospectiva conjunto con la gobernación para Visión Antioquia 2040
 Participacion en los talleres realizados por la gobernacion
 La comisión participara por medio de observaciones y recomendaciones
 Para esto se tendran en cuenta los documentos: Protocolos de futuro: Antioquia 2113 y
direccionamiento estrategico SAI al 2023
 Se debe tener en cuenta todo lo que se ha realizado en administraciones anteriores,
retomar y actualizar proyectos claves, para acelerar el desarrollo.
Se busca participar y hacer parte este año de:
 Comité Intergremial de Antioquia.
 CAMACOL Antioquia.
 Clouster de habitat sostenible.
 Fundación Ferrocarril de Antioquia
 Antioquia Presente.
 Consejo Territorial de Planeación CTP de Medellín.



Sector empresarial asociado a la Industria de la Construcción.

Primer seminario de estructurción de proyectos de edificaciones en alianzas publico –
privadas.
 El objetivo del seminario sera enseñar y capacitar arquitectos e ingeniros en la
estructuracion de proyectos, en alianza con el municipio y valle de aburra.
 Para los siguientes meses se definira el contenido de conferencias y listado de invitados.
 Se buscar comercializar y generar ingresos para la SAI.
 Se realizara en modalidad virtual y se buscan 150 asistentes y 10 empresas
patrocinadoras.
Concursos de ingenieria y arquitectura.
 El arquitecto resalta el ejemplo concreto del estadio atanacio girardot.
 Ya se cuenta con una estructura base.
 En los siguientes meses se debe elaborar los borradores de los reglamentos.
Maestros de la Ingeniería y la Arquitectura en Antioquia.
 Se harauna distincion por parte de la SAI.
 Se buscara realizar monografias de nuestros arquitectos e ingenieros en alianza con las
facultades de historia.
Plan de reconstruccion de Dabeiba, San Andres y Providencia.
 Participar en la recontrucion teniendo en cuenta medidas y soluciones creativas para
mitigar y tener aciion preventiva ante los desastres naturales.


Se continuran las reuniones los dias miercoles de 2:00 pm a 4:00 pm, cada 15 dias.

Conclusiones:



Las actividades de la comision buscan generar ingresos para SAI
Generar espacios culturales para la SAI a través de la arquitectura e ingenieria.

Compromisos:
Enviar una carta de felicitaciones al alcalde y al gobernador, por la labores desempeñadas con
proyectos estrategicos como el tren de la 80
Generar una dinamica con la sociedad antioqueña de de arquitectos, para tarer expocisión que
tienen a la SAI.
El arquitecto Luis Alfonso, propone colaborar en la organización de la bienal y en la formulación
y jurado de los concursos.

