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En la fecha de hoy realizaremos nuestra asamblea 
No 46, a la cual le damos las mejor de las bienveni-
das y con el calor humano de siempre muy a pesar 
de las obligadas circunstancias a que no lleva las 
medidas del gobierno por el Covid 19.

En esta ocasión presentamos a ustedes el infor-
me de gestión de la administración que lidero y 
que culmina hoy con esta asamblea el periodo 
2019-2021. Ha sido un periodo de grandes expe-
riencias, grandes aprendizajes y especialmente 
un periodo de cambios institucionales diseñados 
para actualizar nuestra institución y enfocados a 
fortalecer el acercamiento hacia un sistema de go-
bierno corporativo, hacía la innovación, la ciencia 
y la productividad, complejos temas que requieren 
un intenso trabajo colaborativo, investigativo y que 
acerca a nuestra entidad con las universidades 
como socias estratégicas.

La creación del Centro de Innovación y Producti-
vidad en la punta de lanza para lograr el cumpli-
miento de los objetivos trazados y desde allí im-
pulsamos la sala Innova sitio de experimentación 
necesario para la creatividad y desarrollo de ideas 
disruptivas de nuestros arquitectos y estudiantes.

El informe de gestión contiene los resultados de 
los aspectos más importantes y de las áreas de 
los servicios que ofrecemos a nuestros clientes, 
incluyendo el producto estrella como lo es la Bie-
nal de Arquitectura y Urbanismo.

Para mis compañeros vicepresidentes, el equipo 
administrativo, los comisionados y delegados, mi 
agradecimiento eterno por el acompañamiento y 
para mí en particular ha sido el mejor honor y la 
mejor oportunidad concedida para servirle a nues-
tra querida institución y a la arquitectura del país 
con humildes pero significativos logros que sin 
duda están conduciendo a la SCA hacia una enti-
dad mas conectada con el gobierno, con nuestros 
asociaciones pares, pero queda un enorme reto: 
mejorar la situación de nuestras regionales socias, 
mejorar las comunicaciones y especialmente im-
plementar la puesta en marcha de nuestro recien-
te y actualizado estatuto que sin duda nos condu-
ce hacia una nueva organización.

Bienvenidos colegas y apuntémosle 
a la misión de recuperar y fortalecer 
el ecosistema SCA.

Informe de 
Gestión
2020
Asamblea No. 46
Marzo 26 de 2021

Alfredo M. Reyes Rojas
Presidente Nacional SCA
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RESULTADOS
PLAN DE ACCIÓN

1.
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Informe de Gestión
2020/Propuestas A.

Como quiera que, a nuestras juntas directivas y revisores 
fiscales, les asiste la más alta responsabilidad en el go-
bierno de la institución, de la misma manera la calidad del 
gobierno corporativo y la confiabilidad de los resultados y 
reportes financieros debe ser mayor. Entre más supervisa-
da y más participativa e independiente sea su junta directi-
va y la SCA, menos errores se cometen, lo que se traduce 
en compromisos adquiridos mediante esta propuesta que 
promoverá:

Los derechos de los asociados. El respeto a los dere-
chos de los asociados es la esencia de la existencia de la 
institución, es este quien orienta las políticas y las acciones 
necesarias para garantizarse sus derechos. Se requiere 
que acerquemos al gobierno de la SCA con sus asociados. 

Ofrecemos el acompañamiento institucional a la ges-
tión de las directivas regionales, toda vez que conocemos 
de primera mano las inmensas dificultades por las que 
transitan casi en su totalidad, y la fuerte debilidad institu-
cional y financiera por la que atraviesan, lo que amerita una 
revisión conjunta de alternativas y portafolios de servicios 
que potencien las fortalezas de cada una de ellas.

Tratamiento equitativo. Respeto por los distintos órganos 
de la organización y respeto total a sus decisiones, en el 
ejercicio de sus funciones, prevaleciendo los consensos en 
pro de la institucionalidad.

Gobierno
Corporativo
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Words of Founder Intro

Resultado

Gobierno
Corporativo

Adicionalmente fortalecimos la participación a través 
de sesiones abiertas sobre temas de interés institu-
cional que derivaron en publicaciones como el ma-
nifiesto Territorio y Ciudad que recopiló un trabajo 
colectivo con más de 90 horas de dedicación, 33 
sesiones, 75 invitados de diferentes especialidades 
y un grupo de relatores conformado por 7 miembros 
de la Junta Directiva.

A partir del año 2020 se reactivaron las comisiones 
permanentes 13 en total. Estas llevaron a cabo 72 se-
siones con una dedicación promedio de 2,35 horas 
por sesión. Una inversión de tiempo total de 169.5 
horas. 

Se estructuró un comité ejecutivo que esta a cargo 
de la planeación estratégica de corto plazo para dar 
soporte al cumplimiento de los objetivos institucio-
nales.

Para cada una de las sesiones de Junta Directiva y 
Asambleas llevadas a cabo se presentó la informa-
ción de carácter administrativo y financiero que fue 
debidamente validada por la Revisoría Fiscal y el co-
mité Administrativo y Financiero.

Revelación de información y transparencia. La 
comunicación oportuna y el conocimiento pleno de 
nuestras actuaciones garantiza la participación de 
todos en los asuntos institucionales, sin ocultamiento 
ni maquillaje de la información a nuestros directivos.

Responsabilidad de la junta directiva. Ratificar la 
función natural y poder deliberante y decisoria de la 
Junta Directiva Nacional, desconcentración de fun-
ciones y roles por idoneidad, confianza y responsa-
bilidad delegada, capacidad articulada de gestión 
para el cumplimiento de objetivos con metas progra-
madas. Siempre apegado al respeto por el estatuto.

Trayectoria y planeación: Como miembro del Con-
sejo Máximo de las Academias de Colombia. cami-
no y soporte en la proyección organizacional para el 
posicionamiento y salvaguarda de la marca nacional, 
dar significado, verdadero sentido y reafirmar con 
apropiación la condición de Academia que origina la 
declaratoria como, cuerpo consultivo del gobierno.

Durante esta administración 
se llevaron a cabo 13 
reuniones de Junta 
Directiva con 31 decisiones 
soportadas en sus 
respectivos acuerdos y 2 
Asambleas con 9 decisiones 
soportadas en sus 
respectivas ordenanzas.
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Informe de Gestión
2020/Propuestas

B.
Diseño de Plan 
Financiero

Después de varios años asistiendo con voz y sin voto 
en el comité académico y testigo de las enormes difi-
cultades, tenemos claro que no creemos en fórmulas 
mágicas ideadas como argumento electorero, pro-
ponemos claramente el diseño de un consensuado 
Plan financiero que se basa en cuatro fuentes de in-
gresos estratégicos:

Los aportes del COLMAC. Unificar los esfuerzos de 
cada una de las academias para fortalecer aún más 
esta única y segura fuente de ingresos.

Eventos académicos. Reconocimiento a los logros 
en esta materia de la administración saliente, lo que 
induce a continuarlos de modo prioritario, programa-
dos y soportados por la SCA, para el fortalecimien-
to a políticas, objetivos y acciones de desarrollo del 
Estado con respecto a la profesión, identificación 
temática para la actualización a profesionales, ne-
cesidades del mercado en la arquitectura y refuerzo 
al futuro profesional con las exigencias del entorno. 
Universalización de la profesión: con respecto a los 
Acuerdos Internacionales y desarrollo en beneficio 
de su calidad, operación, especialización y ejecución 
(UIA, FAPA, RAGA).

El Congreso Colombiano de Arquitectura y Urba-
nismo Procesos sistemáticamente planeados y que 
nos exigen del mayor y más riguroso nivel organiza-
cional, con productos significativos para la Academia 
y escenario supremo para el debate sobre el estado 
del ejercicio profesional, reformas y contrarreformas 
de políticas públicas sectoriales, propuestas enfoca-
das al territorio.

Dirección estratégica para garantizar óptimos re-
sultados, bajo la dirección de socios con la más alta 
capacidad.

La Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanis-
mo nos debe ayudar a compartir ideas y experien-
cias, así como para debatir los principales problemas 
que podemos encontrar dentro del mundo de la Ar-
quitectura y el Urbanismo, realmente más que una 
competencia es una oportunidad para que el interés 
cultural de la arquitectura pueda ser difundido con 
fuerza en la ciudadanía y la ciudad; así como promo-
ver la presencia de nuestro país y nuestros arquitec-
tos en exhibiciones internacionales por su innegable 
impacto social y en la vida de las personas. Posible-
mente las bienales de arquitectura son las instancias 
más relevantes para la reflexión y la muestra del tra-
bajo realizado por quienes practican esta disciplina, 
y en ese sentido es una responsabilidad acercarla a 
todo el público y fomentar el debate en torno a su rol 
e importancia en la sociedad. 
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Resultado

Diseño de Plan
Financiero

Los Concursos públicos y privados de anteproyecto arquitectónico.
Los gobiernos locales especialmente, por su afán inmediatista y en virtud 
de los esguinces que el Decreto 1510 de 2013 le permite, debilitó una de 
las herramientas más poderosas para democratizar las obras públicas en 
Colombia, por ello en comunión con toda nuestra institucionalidad (Regio-
nales, Capítulos y SCA Nacional) promoveremos fuertemente y desde ya; y 
dado el inmediato proceso político electoral de gobiernos locales y depar-
tamentales; el uso e implementación de los concursos para el diseño de 
sus proyectos, resaltando el hecho que desde su existencia, los resultados 
de su aplicación es inmensamente favorable.

A corto plazo es un imperativo la búsqueda y generación de nuevos ingre-
sos, en este sentido, desde la administración central, con el comité finan-
ciero y administrativo, con el Procurador, la Revisoría Fiscal y con todas la 
regionales invitaremos a explorar escenarios y reconfigurar un nuevo por-
tafolio de servicios acorde con lo expuesto en el literal C, de la presente 
propuesta.

Lonja inmobiliaria SCA. Sin duda alguna esta dependencia debe migrar 
hacia un rentable nicho de negocio, para lo cual proponemos la selección 
de un líder para que bajo su dirección promueva, mercadee y la posiciones 
en todo el país, con reglas de juego claras, sin cruce de competencias con 
regionales, promotor de actualizaciones permanentes y ser así un centro 
de costos al mejor estilo: eficiente organismo capacitador y proveedor de 
recursos entre otros.

Gastos en administración. Esta será directamente proporcional a la sos-
tenibilidad financiera que cuente la Institución y su plan de acción, es decir 
que haya la capacidad institucional de maximizar los esfuerzos y reducir 
gastos cuando las condiciones de ingresos lo permitan, tarea que haremos 
inmediatamente seamos elegidos.

Se ha avanzado en la gestión desde el Colegio Máxi-
mo de las Academias en su consolidación ante el 
Ministerio de Educación para garantizar el sosteni-
miento y aporte a cada uno de los miembros de la 
Academia, lo que se ha traducido en la recuperación 
de su gestión y cercanía en el acompañamiento al 
Gobierno en iniciativas como la comisión de sabios 
y la participación como asesores en la comisión de 
ciencia y tecnología para el ministerio.

Durante el año 2019 dimos continuidad al programa 
Arquitectualizate que permitió tener excedentes de 
$119M y una participación del 46% sobre la totalidad 
de los ingresos de ese año. El año 2020 los ingresos 
por formación corresponden al 31% del total de los 
ingresos y unos excedentes cercanos a $179 Millo-
nes. La creación del Campus SCA fue el resultado 
de la rápida adopción de una estrategia de digitali-
zación para promover una estrategia de formación 
que además de fortalecer la SCA Nacional, sirviera 
de estrategia para que las Regionales estructuraran 
y lideraran programas de formación ajustados a las 
necesidades específicas de cada región.
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Diseño de Plan
Financiero/Resultado

Para el periodo agosto a diciembre de 2020 se lle-
varon a cabo 8 programas con 277 participantes e 
ingresos por $79 Millones. Se generó un acuerdo de 
participación económica para que las Regionales 
pudieran aprovechar esta plataforma y tener ingre-
sos adicionales derivados de la promoción de pro-
gramas de formación relacionadas con nuestra pro-
fesión. 

El 36 Congreso Colombiano de Arquitectura y 
Urbanismo se llevó a cabo en la ciudad de Barran-
quilla el 12 y 13 de Septiembre de 2019, con los si-
guientes resultados:

Eje temático: Los Arquitectos comprometidos con el 
futuro de Colombia: “acciones y paisajes de cambio 
+ Territorios en Transformación”.

1014 Asistentes
40% Estudiantes
60% Profesionales
Ingresos por $735 Millones
Excedentes por $66 Millones

La 27 Bienal Colombiana de Arquitectura y Urba-
nismo se llevó a cabo de manera virtual del 18 al 28 
de Noviembre, con los siguientes resultados:

Eje temático: Innovación y Emprendimiento

274 proyectos inscritos
116 seleccionados
34.000 visitas a la versión virtual
11 días, 220 horas de formación
137 speakers
(73% Colombianos – 24% Mujeres)
Ingresos por $281 Millones
Excedentes por $148 Millones
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Diseño de Plan
Financiero/Resultado

Con respecto a la Dirección Estratégica a partir de 
la participación activa de los miembros de la Junta 
Directiva y/o sus delegados en las distintas comisio-
nes permanentes, hemos logrado tener una orienta-
ción clara de la organización en los temas relaciona-
dos con nuestro que hacer.

Sin lugar a duda cada vez ha resultado más difícil 
la estructuración de concursos de arquitectura, en 
gran medida por el empaquetamiento llave en mano 
de los proyectos impulsados por las organizaciones 
de carácter público y por el desconocimiento sobre 
el aporte que el diseño arquitectónico y concurso de 
arquitectura aporta a la obra construida. Dadas las 
circunstancias que nos acompañaron durante el año 
de pandemia, este uno de los ejes estratégicos sobre 
el que una nueva administración debe hacer especial 
énfasis, pues pudimos identificar oportunidades en 
la figura de estructurar y ejecutar proyectos estraté-
gicos de alto impacto. De igual forma resulta impor-
tante actualizar el reglamento de concursos y ampliar 
su alcance a las versiones de concurso privado y 
concurso de arte público, pues estas tipologías de 
concursos pueden ser la respuesta al proceso de 
diversificación de servicios en el que la SCA pueda 
orientarse.

Durante este periodo contamos con el acompaña-
miento de dos Directores Nacionales de Lonja que 
trabajando articuladamente con las regionales logra-

ron entre otros, la disminución de costos de vincu-
lación para los peritos a la Lonja Nacional, validar la 
clasificación de categorías ante el RAA por ejercer 
la profesión de arquitectos, simplificar los trámites 
de vinculación a la lonja y fomentar la oferta de ac-
tualización académica especializada en los temas de 
interés.

Finalmente la gestión eficiente de los recursos 
financieros, nos permite cerrar el año 2020 como 
uno de los más rentables que ha tenido la organi-
zación en la última década, con una utilidad neta 
cercana al 16%. Sin embargo, la disminución en los 
ingresos durante los últimos años se ha convertido 
en una constante. Este aspecto seguramente se verá 
impactado de manera positivo si los avances actua-
les en el Colegio Máximo de las Academias frente al 
proyecto de ley para que las organización que hace-
mos parte de el, seamos exceptuadas del decreto 
092 de 2017. De igual forma la continuidad que se le 
de al CIP como una apuesta de largo plazo, conlleva-
rá la posibilidad de aplicar a convocatorias y proyec-
tos de investigación e innovación que aportarán re-
cursos adicionales a la operación de la Organización. 

Finalmente la exploración de nuevas oportunidades 
en el sector inmobiliario por ejemplo y los cambios 
que la tecnología traen para el mismo son hoy por 
hoy una oportunidad a la que estamos invitados a 
evaluar rigurosamente.
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C.
Mediante el fortalecimiento del actual proceso de Planea-
ción Estratégica, reforzaremos la Estrategia de Mercadeo, 
que redefina la orientación de los productos y servicios 
que la SCA oferta, hacia el mercado objetivo; la Estrate-
gia Corporativa la luz de los recursos, las oportunidades y 
amenazas del entorno con el ulterior objetivo de satisfacer, 
oportuna y adecuadamente, las necesidades de nuestros 
asociados y directivos. En concreto debemos visibilizar 
y fortalecer lo que ofrecemos, de modo que lleguemos a 
nuestros clientes con la clara vocación de que somos una 
entidad con historia de servicio y con alta responsabilidad 
que legitima aun mas a nuestra clientela.

Direccionamiento 
estratégico, rediseño 
del portafolio de 
servicios y nuevo 
plan de marketing

Informe de Gestión
2020/Propuestas
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Durante el año 2019, contamos con la participación de los 
miembros de la Junta Directiva Nacional en el taller de dise-
ño participativo con un enfoque de planeación estratégica 
de largo plazo. Esto nos sirvió para plantear objetivos que 
poco a poco y en medio de las adversidades que la pande-
mia nos planteó pudimos ir ejecutando.

Durante los últimos años hemos apostado a la generación 
de contenido orgánico en redes lo que se refleja en los si-
guientes indicadores:

Estas estadísticas demuestran que la red de mayor atrac-
tivo para nuestros seguidores es Instagram y hay una gran 
oportunidad en el canal de youtube que se potenció a tra-
vés de las sesiones de webinars durante el año 2020.

En términos reputaciones se debe mencionar el ROI de las 
campañas de free press que generamos tanto para el con-
greso de 2019, el acompañamiento a la Secretaría de Desa-
rrollo Económico y de Habitat de Bogotá con el ejercicio de 
urbanismo táctico en la Plaza de mercado de la Perseve-
rancia, y la Bienal del año 2020 que en conjunto generaron 
publicaciones en medios nacionales e internacionales con 
un valor superior a los $1.300 Millones de pesos.

Resultado

D. Las carreras del área de Ingeniería, Arquitectura, Ur-
banismo y afines siguen en la lista de las que más títu-
los otorgan con 305.906 graduados entre el 2011 y el 2014 
Bogotá y Antioquia son los departamentos que presentan 
una mayor concentración de graduados en educación su-
perior. Entre estos años, 457.942 personas en la capital y 
184.514 en el departamento Antioqueño.

Direccionamiento 
estratégico

Estrategia de 
comunicación para 
el Empoderamiento 
Colectivo
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A estos dos departamentos le siguen Valle del Cauca 
(102.193), Santander (89.993) y Atlántico (60.139). Con estas 
simples estadísticas podríamos preguntarnos: ¿Cuántos de 
este mercado somos arquitectos? ¿Cuánto aportamos los 
arquitectos a la economía nacional?, ¿cuánto es la inciden-
cia de la SCA en la calidad de nuestro entorno construido?,
¿tendríamos mejores ciudades sin la existencia de la SCA?.

Si tenemos repuesta a estas incógnitas muy segura-
mente tendremos una visión más cercana de cuanto 
influye la SCA en la vida nacional, la importancia de sus 
existencia para nuestras ciudades y poblaciones, por tanto 
tiene un alto valor que hay que promover, potenciar e instar 
a los gobiernos de su verdadera valía y el significado legi-
timador de nuestra presencia institucional, todo ello debe-
mos recordárselo al gobierno e instituciones para que cam-
bien su percepciones sobre nosotros, nuestro roll y nuestra 
importancia, allí radica la esencia de nuestra propuesta, 
saber colocar y usar los Medios de Comunicación a nues-
tra disposición como herramienta poderosa para que nos 
visibilicemos estratégicamente.

Buscaremos con el acompañamiento de los presidentes 
regionales, el acercamiento con congresistas y funciona-
rios del estado en sus distintos niveles, que sean afines a 
los intereses de la SCA y a través de ella a los intereses 
nacionales, con el objeto de promover decisiones que pro-
tejan y fortalezcan nuestra misión. ejemplo de ello, es la ne-
cesidad de darle verdadero valor a la condición de “Cuerpo 
Consultivo Del Gobierno” que hoy se interpreta como un 
saludo a la bandera, cuando en la realidad es un inmenso 
privilegio del que solo deben gozar quienes legítimamente 
lo son Miembros del COLMAC y no cualquier organización 
que por el hecho de ser ESAL, se presume igual.

El acercamiento a instancias del Gobierno en especial 
Vicepresidencia de la República, Ministerio de Vivienda, 
Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Educación, 
entidades como Innpulsa, Procolombia, el Clúster de la 
Construcción de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Ins-
tituto Para la Economía Solidaria, la Secretaria de Desa-
rrollo Económico, la Secretaria de Hábitat, entre otras, nos 
permitió llevar a cabo una estrategia de validación sobre 
el aporte de nuestra Organización al desarrollo de la ciu-
dades, nos permitió ser agentas activos en proyectos tan 
importantes como la nueva ley de vivienda, tener presen-
cia en el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura 
Educativa, ser reconocidos como agentes promotores de 
innovación por iniciativas como Arquitectura por la Vida 
que recogió cuatro grandes iniciativas: Soluciones para 
reactivación de edificaciones en tiempo de pandemia, in-
tervención de urbanismo táctico en la plaza de la perseve-
rancia, intervención de urbanismos táctico en el plaza de la 
concordia y concurso para prototipos de vivienda para los 
habitantes de Providencia y Santa Catalina afectados por 
el huracán IOTA.

Todas estas iniciativas y sus resultados se homologa-
rán y se incorporarán dentro de los productos gestio-
nados bajo el funcionamiento del Centro para la Inno-
vación y la Productividad CIP de la SCA y en cualquier 
caso constituyen una muestra del fortalecimiento de 
nuestra posición como cuerpo consultivo del gobierno 
y como agentes de cambio en nuestros territorios, visi-
bilizando la arquitectura, la presencia y protagonismo 
institucional en temas relevantes para la comunidad.

ResultadoEstrategia de comunicación para 
el Empoderamiento Colectivo
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Estrategias para 
mejorar la cohesión 
entre asociados

E.Promover mejoras en las 
relaciones interpersonales entre los 
miembros.

Promover la creación de 
actividades colectivas en grupos 
de interés.

Implementar incentivos al esfuerzo 
global.

Implementación de la app 
propuesta por la regional 
Santander.

No orientar los esfuerzos sólo en 
las personas más cercanas.

Comunicaciones eficientes.

Registro único nacional de socios: 
soportado en instrumentos 
legales de y para la información 
sistematizada que permita claridad 
en trayectoria y trazabilidad, 
censos y capacidades promovidas 
desde el registro nacional.

06

07

La cohesión entre los miembros de la organización, la plu-
ralidad, respeto y posibilidad de participar en diferentes es-
pacios, ha contribuido en un mejoramiento reputacional de 
nuestra marca y en el nivel de percepción sobre las activi-
dades que hemos venido ejecutando.

Finalizando el año 2020 lanzamos la app SCA y a partir del 
proceso de capacitación que se deberá generar a partir del 
mes de Abril, esta será el instrumento para consolidar el 
Registro Unico Nacional y para ampliar la oferta de servi-
cios especializados tanto para nuestros asociados como 
para promover los servicios que estos pueden ofrecer a la 
comunidad en general. Es importante recordar que la APP 
integra, el Registro Único Nacional para Asociados, que fue 
aprobado en Junta Directiva, además de la posibilidad de 
promover el portafolio de servicios de los asociados y de 
concentrar la información detallada de los asociados que 
cuenten con producción científica a nivel de investigación 
que quieran contribuir de manera activa con las estrategias 
de fortalecimiento y producción del CIP.

Resultado

01

02

03

04

05
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De la mano de la SCA, promover entre ellos no solo com-
plementariedad en la oferta académica tradicional, también 
promoción a posibles emprendimientos, sus modos de re-
lación con la institución y todo ello con la finalidad de que 
los empodere para desarrollar al máximo sus capacidades 
personales y profesionales, le generen bienestar, los impul-
se al éxito, y respondan a la exigencia de la complejidad 
en el contexto profesional de los arquitectos, además de la 
promoción como líderes que releven a nuestros directivos 
a futuro.

En el año 2019 se promovió un reglamento para los miem-
bros del Colectivo de manera que se establecieran reglas 
claras para su operación y articulación con el trabajo que 
desde las regionales se debe hacer para el fortalecimiento 
de la organización y la gestión continua del desarrollo de 
nuevos liderazgos. Son varias las actividades que vienen 
desarrollando y un muy buen trabajo en equipo entre los 
coordinadores regionales y la coordinadora nacional. De 
cara a las modificaciones previstas en el Estatuto Nacional 
que entrará en vigencia en pocos meses, deberá ajustarse 
el reglamento del Colectivo para que esté armonizado con 
los propósitos de la organización y logremos que el paso 
del Colectivo a la Sociedad sea mucho más efectivo.

F.
Empoderamiento 
a colectivo de 
Estudiantes de 
Arquitectura

Resultado



SCAInforme de Gestión 2020

0029 0028

INFORME
RESULTADOS

2.



SCAInforme de Gestión 2020

0031 0030

REFORMA ESTATUTARIA 
Se conformó la comisión asesora que se reunió 18 veces entre el 02 
de Julio de 2020 y el 21 de Enero de 2021 con una dedicación de 
84.5 horas de trabajo conjunto para lograr una propuesta Estatutaria 
en sintonía con la nueva dinámica de la organización y su proyección 
institucional.

NUEVA ESTRUCTURA SCA 
La Dirección de la Organización durante el último periodo identificó 
la necesidad de simplificar la estructura organizacional y la incorpo-
ración de partes interesadas como elemento fundamental en el fun-
cionamiento de la SCA.

CONTRATO DE MARCA 
Desde el año 2020 se incorporó este instrumento como una herra-
mienta para garantizar la gestión adecuada de la marca SCA, limitan-
do su uso bajo la facultad emitida por la Junta Directiva Nacional a 
las Regionales que den cumplimiento estricto al procedimiento de la 
renovación de la condición de asociado persona jurídica de la SCA.

SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo: Dentro de la nueva reglamentación esta-
tutaria se habilitó la posibilidad para tener un oficial de cumplimiento 
que permita garantizar que los asociados cumplen con este tipo de 
políticas. Adicionalmente dentro del Registro Único de Asociados se 
incorporó la autorización de consulta de este tipo de información.

RENOVACIÓN DE SOCIOS PERSONA JURÍDICA
Este proceso que se lleva a cabo en cumplimiento del Estatuto Na-
cional de la organización nos permitió tener en el 2019, 26 Regionales 
renovadas, para el año 2020 fueron 24 y en 2021, 18 Regionales. 

MANIFIESTO CIUDAD Y TERRITORIO 
Ejercicio colectivo con participación de todas las regionales. Recoge los aportes de expertos en dife-
rentes disciplinas y produce 30 propuestas que constituyen un instrumento para orientar las políticas 
gubernamentales nacionales, regionales y locales, los planes de desarrollo y de ordenamiento territo-
rial, la investigación y la enseñanza del urbanismo y la arquitectura.

PROYECTO LEY DE VIVIENDA 
A partir de la publicación del Manifiesto Ciudad y Territorio, pudios participar con una delegación de 
arquitectos que rigurosamente evaluaron el borrador del proyecto de Ley y generaron una serie de re-
comendaciones al Gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Vivienda sobre temas cruciales que 
permitirían dar una respuesta enmarcada en los conceptos de calidad y dignidad que deben contem-
plarse en la vivienda rural y urbana y en las acciones que se deben tener en cuenta para el desarrollo 
planificado de nuestros territorios.

PROYECTO TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 
Este proyecto promovido desde la SCA, cuenta con el apoyo de la Vicepresidencia de la República, 
PNUD, el CPNAA y ACFA y pretende generar un diagnóstico, metodología y un toolkit que permita mi-
nimizar el impacto de prácticas de corrupción en los procesos asociados al sector de la construcción.

PROYECTO ARQUITECTURA POR LA VIDA 
Esta iniciativa surgió a raíz de la pandemia generada por el COVID 19 como un mecanismo para mo-
tivar a los profesionales de la Arquitectura a generar aportes innovadores que permitieran reactivar 
diferentes tipos de edificaciones en medio de la pandemia. Posteriormente y aprovechando la red de 
aliados de la Organización atendimos el llamado de las Secretarías de Desarrollo Económico y Hábitat 
para implementar un ejercicio de urbanismo táctico en la plaza de la Perseverancia y otro en la plaza 
de la Concordia. Finalmente, la iniciativa de Arquitectura por la vida, cerró el 2020 con la convocatoria 
para donar los diseños para las viviendas de los habitantes de las islas de Providencia y Santa Catalina.

LIBRO EL FUTURO DE LAS CIUDADES
La Sociedad Colombiana de Arquitectos, junto con la Dirección de Espacio Urbano y Territorrial del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorrio y la Universidad Sergio Arboleda hemos unido esfuerzos 
para editar y publicar el libro: El futuro de las ciudades. Un ejemplar en el que pretendemos plasmar un 

Gobierno
Corporativo

Gobierno y representación
Iniciativas Colectivas
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ejercicio crítico y propectivo del desarrollo urbano en Colombia, mostrar algunos ejemplos o lecciones 
aprendidas durante los ultimos años y contribuir conjuntamente en la producción académica en torno 
a un tema que despierta tantos intereses.

El libro será lanzado oficialmente en el marco del 37 Congreso Colombiano de Arquitectura y 
Urbanismo, evento que se celebrará del 24 al 27 de Noviembre de 2021 y constará de cinco capítulos:

1. Gerencia y Financiación Urbana
2. Hábitat Sostenible
3. Crecimiento Urbano Ordenado
4. Desarrollo Económico y Productividad
5. Innovación

REPRESENTACIÓN EN ENTES DE GOBIERNO Y OTROS

Junta Administradora del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa Presco-
lar, Básica y Media. 

Creada mediante Decreto 1433 de 2020, Por el cual se reglamenta la conformación y el funcionamien-
to de la Junta Administradora del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa para la 
educación Preescolar, básica y media FFIE, en desarrollo del artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, y se 
modifica el Decreto 1075 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Educación y cuyas funcio-
nes son:

1. Priorizar y definir los proyectos de infraestructura educativa que serán financiados o cofinanciados 
con recursos del FFIE. 

2. Apoyar al Ministerio de Educación Nacional en las estrategias de implementación de políticas de 
infraestructura educativa de acuerdo con la normatividad vigente, las metas, objetivos y fines que 
en materia del sector educativo trace el Gobierno nacional. 

3. Apoyar al Ministerio de Educación Nacional en los términos y condiciones para la celebración y 
modificación de los contratos de fiducia mercantil que se celebren para la administración de los 
recursos destinados para el cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 

4. Brindar orientaciones para el desarrollo y cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura Edu-
cativa. 

5. Seleccionar a la persona que se desempeñará como Gerente del Fondo, con las obligaciones que 
defina la Junta. 

6. Gestionar la consecución de recursos de cofinanciación para el desarrollo de los proyectos en el 
marco del Plan Nacional de Infraestructura educativa. 

FPIT - FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA TECNOLOGÍA
El propósito principal de la Fundación lo constituye el fomento y la promoción de investigaciones cien-
tíficas que realicen profesionales colombianos o extranjeros que sean residentes.

En desarrollo de estas líneas de política, la Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tec-
nología concentra su actividad en el sector de los proyectos científicos de menor tamaño. También, 
y en la medida en que ello sea posible, se financia parcialmente la participación como ponentes, de 
científicos al servicio del país, en congresos y seminarios de muy reconocido nivel académico.

Desde distintos ángulos y con distintos actores la SCA hasta la fecha ha tenido presencia permanente 
hasta su fase de liquidación para lo cual los últimos fondos han sido asignados en distintos proyectos 
de utilidad pública.

AUTORREGULADORA NACIONAL DE AVALÚOS A.N.A
El ente Autorregulador Nacional de Avaluadores A.N.A. fue reconocido como ERA, por parte de la SIC, 
mediante la Resolución No. 20910 de 2016 y autorizada para operar el Registro Abierto de Avaluado-
res – RAA, por medio de la resolución No. 88634 de 2016, a partir del 26 de diciembre del mismo año.
Con dicha autorización, A.N.A. tiene la misión de llevar el registro abierto de avaluadores – RAA, ade-
lantar la autorregulación del sector, la supervisión del mercado y el control disciplinario de las buenas 
prácticas de los avaluadores del país. La SCA es miembro fundador de esta organización y como tal 
ejerce una función dentro de sus órganos administrativos, vigilando no solo el correcto funcionamiento 
sino el permanente servicio que esta pueda retribuirle a los arquitectos colombianos, especialmente a 
los que ejercen la actividad valuatoria.

CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES
Con el CCCS hemos fortalecido la relación trabajando en actividades como el concurso promovido 
por la empresa Vidrio Andino, mesas técnicas a las que nos han invitado, vinculación como aliado en 
el proceso de juzgamiento y asignación del premio a la excelencia que se entregará en el marco del 37 
Congreso Colombiano de Arquitectura y Urbanismo.

CPNAA
SECOP: Se logró la incorporación del Concurso de Arquitectura como una modalidad de contratación 
en el SECOP I.

PROYECTO DE LEY DE LA ARQUITECTURA: Hemos acompañado al CPNAA en el diagnóstico y ajus-
tes de lo que pretendemos sea una nueva ley de la arquitectura en Colombia. El pasado 04 de Marzo 
promovimos una sesión abierta con los asesores jurídico y el público en general que servirá de insumo 
para el proyecto de ley que será puesto a consideración de nuestros asociados para el respectivo 
proceso de revisión y comentarios.
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HONORARIOS PROFESIONALES: De igual forma desde el CPNAA se está revisando y se incorpo-
rará en el proyecto de ley la claridad necesaria sobre la aplicación o ajuste que se deba dar en torno 
al Decreto 2090 de 1989 y su formalización como punto de partida para la liquidación de honorarios 
profesionales.

VINCULACIÓN A ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA SCA: durante el año 2020, logramos un 
aporte del CPNAA de 100.000.000 para la publicación del libro de la Bienal Colombiana de Arquitectu-
ra. El recurso fue ejecutado a través de un convenio de asociación entre el CPNAA y la SCA Regional 
Bogotá y Cundinamarca, la contrapartida por parte de la SCA Bogotá y Cundinamarca fue equivalente 
a 49.577.400, recursos que fueron asumidos en su totalidad por la SCA Nacional. Para el año 2021, se 
encuentra un aporte de 30.000.000 para el Congreso de Arquitectura y un monto entre 30 y 50 millo-
nes para la promoción editorial con objeto de la incorporación de los concursos de arquitectura como 
modalidad de contratación dentro del SECOP, por lo que presentaremos una propuesta de vinculación 
para la publicación de la segunda edición del libro Concursos de Arquitectura en Colombia.

ACFA
Hemos logrado consolidar un grupo de trabajo conjunto con CPNAA y ACFA para la fortalecer la pro-
moción y fomento de la arquitectura y el urbanismo. Se han facilitado los canales de comunicación 
para promover las actividades que cada una de las entidades lleva a cabo con el objetivo de ampliar 
el alcance de las mismas. Este año esperamos consolidar el apoyo a la publicación de trabajos rea-
lizados por estudiantes en el marco del V Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura y el 37 
Congreso Nacional de Arquitectura y Urbanismo.

COLMAC
El acompañamiento continuo en las sesiones del Colegio Máximo de las Academias ha permitido enal-
tecer al labor de las 10 organizaciones que hacen parte de esta, hemos logrado un trabajo articulado 
y constante con Vicepresidencia de la República, Ministerio de Educación y Ministerio de Ciencia. Re-
sultado de este trabajo es la participación en la misión de sabios, en todas las actividades relacionadas 
con la celebración del Bicentenario de independencia, en el decreto que regula el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y no menos importante en la posible estructuración de una modifica-
ción decreto 092 de 2017 a través de una propuesta de proyecto de ley donde se solicitará que los diez 
miembros que hacen parte del COLMAC sean exceptuadas del decreto en referencia. 

CLÚSTER CONSTRUCCIÓN
La Iniciativa Clúster de Construcción que cuenta con el liderazgo y apoyo institucional de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, es un escenario neutral donde líderes empresariales, Gobierno, entidades de 
apoyo y academia trabajan colaborativamente para incrementar la productividad y competitividad del 
sector.

El sector es una de las apuestas productivas de la ciudad-región, en consonancia con la Estrategia de 
Especialización Inteligente que se viene construyendo entre actores públicos y privados del Distrito y 
el departamento, y con los esfuerzos de Política Industrial Moderna que viene desarrollando el país en 
el ámbito del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Debido a nuestra participación hacemos parte del Comité Ejecutivo del Clúster desde donde propen-
demos por la constante búsqueda de espacios que fortalezcan toda la cadena de valor de la cons-
trucción, enalteciendo el papel que debe desempeñar de la arquitectura en el desarrollo de la ciudad 
y apoyando las iniciativas de reactivación económica en esta fase de recuperación post pandemia.

COMISIONES ESPECIALES

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO. Déficit Habitacional Urbano. MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD 
Y TERRITORIO – MVCT y FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA. CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Comisión creada a iniciativa de la Contraloría General de la Republica, la cual cursó invitación para que 
la SCA constituyera panel de expertos para el apoyo en temas de interés para la auditoria de desempe-
ño al déficit habitacional urbano a cargo de Fonvivienda y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
en el marco de la realización de una Auditoría desempeño déficit habitacional urbano.

La SCA a través de sus comisionados realizó un excelente trabajo que derivó en un completo e in-
teresante informe emitido y publicado por la Contraloría desde diciembre de 2020 reseñado como 
CGR-CDSVSB No.018 de Diciembre 2020.

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MOU)

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
EL DESARROLLO (PNUD) Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS. 

El propósito del presente Memorando es establecer un marco de cooperación no exclusiva y facilitar y 
fortalecer la colaboración entre las Partes en las áreas de interés común identificadas en el Artículo II. 

El objetivo general del Memorando es establecer un marco de colaboración para desarrollar procesos 
de evaluación, análisis y acompañamiento técnico relacionado con temas arquitectónicos y urbanís-
ticos en contextos de desastres naturales, conflicto armado o procesos de desarrollo sostenible y 
construcción de paz. 
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El objetivo específico de la colaboración es brindar acompañamiento técnico a la evaluación, análisis y 
reparación de viviendas e infraestructuras afectadas por el desastre natural ocasionado por el Huracán 
Iota en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA EL LIBRO “EL FUTURO DE LAS CIUDADES CO-
LOMBIANAS” SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, LA 
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA Y LA SCA.

Esta es una iniciativa del señor ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Dr. Jonathan Malagón y del 
señor Viceministro de Medio Ambiente y Nicolás Galarza, con una nutrida selección de autores apor-
tados desde distintos ángulos y con el apoyo de la rectoría de la universidad Sergio Arboleda. De la 
totalidad de autores invitados la SCA aporta más del 25% lo cual para nosotros constituye una enor-
me oportunidad para la difusión del pensamiento de los arquitectos colombianos en torno a temas 
tan trascendentales como la Gerencia y Financiación Urbana, Hábitat Sostenible, Crecimiento urbano 
ordenado, Desarrollo económico y productividad y la Innovación. El libro se encuentra en su fase de 
desarrollo y se espera poder lanzarlo en el marco del próximo congreso colombiano de arquitectura y 
urbanismo en noviembre de 2021.

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DE 2020 ENTRE EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SO-
CIAL – IPES y La SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS.

Con el objeto de aunar esfuerzos encaminados a propiciar lazos de cooperación que permitan ade-
lantar acciones enmarcadas entre las razones misionales de cada una de las partes y tengan un punto 
de encuentro compartido, que redunde en beneficio de la sociedad colombiana, especialmente en 
el fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado, de la Red de Prestación de Servicios a 
Usuarios del Espacio Público - REDEP, así como de los espacios conexos al espacio público adminis-
trados por el IPES.

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA CONCRETAR ESFUERZOS EN LA ACCIÓN COLEC-
TIVA CON LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, LA SCA, EL CPNAA Y ACFA (en trámite)

Con el fin de aunar esfuerzos entre las partes antes señaladas, en el ámbito de sus competencias, con 
el fin de: 

1. Generar Mapa de Riesgo de Corrupción con Enfoque Sistémico en el Sector de la Arquitectura.
2. Documento de Buenas Prácticas de Transparencia y Prevención de Riesgo de Corrupción en el 

Sector Construcción “Sello de Transparencia en el Sector Construcción”.
3. Paquete de Iniciativas Regulatorias Basado en Ejercicios de Co-Creación en temas Relacionados 

con Transparencia y Anticorrupción. 
4. Cátedra de Integridad y Transparencia en el Sector Construcción.

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SUSCRITO ENTRE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE AR-
QUITECTOS, EL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO E INNPULSA COLOMBIA 

El objeto del presente Memorando es expresar el interés en participar articuladamente con varios ac-
tores del ecosistema del emprendimiento e innovación, a través de trabajo y/o inversión en la creación 
del proyecto “campus y satélites regionales de incubación, aceleración, innovación y escalamiento 
empresarial”.

Esta iniciativa tiene un enfoque regional y transnacional buscando ser un hub para todo el sector em-
presarial, educativo, financiero e investigativo de América del Sur.  

CONTRATO DE LICENCIA SUSCRITO ENTRE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO 
EXTERIOR S.A.- FIDUCOLDEX- COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO PROCOLOMBIA Y SOCIE-
DAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS S.C.A.

LA LICENCIANTE concede a LA LICENCIATARIA, la licencia temporal y no exclusiva en el TERRI-
TORIO LICENCIADO y durante el término de la licencia, para el uso y promoción de la marca CO 
COLOMBIA y los POTENCIADORES, como se definen en el capítulo II del presente documento. LA 
LICENCIATARIA a su vez, acepta la licencia temporal y no exclusiva de uso y promoción de la Marca, 
sus POTENCIADORES y sus lemas.

TERRITORIO Y CIUDAD. MANIFIESTO DE LA SCA EN MEDIO DE LA PANDEMIA DEL CORONA-
VIRUS

Constituye sin duda alguna para la arquitectura colombiana y para el país, un interesante documento 
de reflexión en tiempos de pandemia, bajo el concurso de muchos profesionales de distintas disci-
plinas, políticos, intelectuales, pensadores que le apostaron a la disertación alrededor de un eje te-
mático, para finalmente concretar la construcción de un documento denominado “Territorio y Ciudad. 
Manifiesto de la SCA en medio de la pandemia del coronavirus” que tocas aspectos como la ciudad y 
el papel del arquitecto y la arquitectura, con un concluyente mensaje dirigido al gobierno, a los líderes 
políticos, académicos y demás interesados en estas temáticas.

INICIATIVAS ESPECIALES

RETO COVID 19
Arquitectura por la Vida, reto Covid-19 fue una iniciativa que surgió del liderazgo de La Sociedad Co-
lombiana de Arquitectos (SCA), el apoyo del Campus de Emprendimiento Exponencial (Cemprende), 
el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA), la Agremiación 
Colombiana de Facultades de Arquitectura (ACFA), el clúster de Construcción de la Cámara de Co-
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mercio de Bogotá, el Tecno parque SENA Nodo Bucaramanga, TALLER arquitectos, Diseño Público, 
Hospital Design Quality.

El pasado 22 de mayo lanzamos una convocatoria dirigida a los arquitectos del país, para que expre-
saran su creatividad en momentos donde la necesitamos de manera urgente. Fue un llamado para que 
nuestros profesionales y estudiantes aportaran de manera voluntaria soluciones a nuestra coyuntura 
actual, soluciones para nuestros gobierno nacional y locales, a nuestros profesionales y empresarios, 
a nuestra fuerza laboral y principalmente a todos nuestros ciudadanos. 

Desde nuestro Organización invitamos a los participantes para que crearan equipos, interdisciplinares 
preferiblemente, porque creemos que la única manera de enfrentar un reto de este tamaño es unién-
donos y aportando nuestras mejores experiencias y saberes.

El 07 de Junio cerramos la convocatoria con la participaron ciento ochenta (180) equipos, de todo el 
país, una propuesta incluso provino de Estados Unidos. Equipos conformados por arquitectos, di-
señadores, médicos, enfermeras, artesanos y trabajadores sociales. Entre ellos elaboraron cuarenta 
(40) propuestas que fueron evaluadas por un jurado calificado y que serán visibilizados a partir de la 
próxima semana, a través de una publicación digital de libre distribución, que difundiremos a través de 
las redes de la SCA.

Seis (6) de las propuestas lograron destacarse al brindar una solución integral e interdisciplinar al reto 
de pensar la reactivación de los edificios y sugerir cambios para poder mitigar las probabilidades de 
contagio. 

El jurado, conformado por altos ejecutivos de cada una de las organizaciones que apoyaron la inicia-
tiva, expresó su satisfacción con el resultado del ejercicio, reconociendo que este generoso trabajo 
llevado acabo por cada uno de los equipos, constituye una base sólida para iniciar una serie de dis-
cusiones técnicas, pues en las mismas se identifican componentes de emprendimiento que de contar 
con el debido acompañamiento, seguramente derivarán en soluciones innovadoras, para reactivar 
nuestras vidas y ciudades. 

TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
La Sociedad Colombiana de Arquitectos junto con el respaldo del Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros, logró recibir un total de 104 
propuestas de diseño arquitectónico de tipologías de vivienda para los habitantes afectados por el 
huracán Iota, en Providencia y Santa Catalina. En esta oportunidad fueron cinco integrantes del equipo 
evaluador los cuales seleccionaron 8 propuestas finalistas de 30 seleccionadas inicialmente.
La participación de arquitectos fue masiva, cerca de 500 arquitectos aportaron sus diseños. El objetivo 
del concurso fue la selección de tipologías de vivienda que se adaptaran a las características cultu-
rales y geográficas, por lo que los diseños donados debían integrar aspectos como: sostenibilidad 
ambiental, adaptabilidad para la generación de ingreso familiar, recreación y soluciones de captación 

y almacenamiento de aguas pluviales, y sistemas de reutilización de aguas residuales, entre otros.

PLAZA DE MERCADO LA PERSEVERANCIA.
En Septiembre de 2020, luego de dos semanas de trabajo conjunto, esta vez la SCA realizó su aporte a 
la ciudad de Bogotá contribuyendo con la iniciativa de Bogota a Cielos abiertos que busca reactivar el 
sector gastrónico de la ciudad. La plaza de la Perseverancia fue el espacio donde la SCA llevó a cabo 
un ejercicio de urbanismo táctico que pretendía facilitar la reactivación económica a través de estrate-
gias innovadoras y de alto impacto. Tres fueron los pilares para dar inicio a este proyecto: implemenar 
un ejercicio integral de urbanismo táctico, garantizar el cumplimiento de medidas de bioseguridad y 
facilitar pedogógicamente la adaptación a la nueva normalidad.

Este reto liderado por la SCA, dio inicio con la intervención de la firma DISEÑO PUBLICO, encargados 
del trabajo con la comunidad y quienes aplicando estrategias de econonomía conductural, lograron 
generar los insumos clave para que el equipo de arquitectura, liderado por TALLER y con la colabo-
ración de los arquitectos: Carolina Moreno, Germán Bahamón, Pablo Luque, Alejandro Saldarriaga y 
Henry Gualdrón, interpretara rapidamente las necesidades de la comunidad y propusiera un diseño 
que incoporara elementos clave de: innovación, bioseguridad y pedagogía comunitaria.

Fue así como con desde la premisa de Arquitectura por la Vida  se llegó al concpeto de “escalera 
habitable” utilizando la acción de ascenso como un mensaje de apoyo a la ciudadanía y símbolo de 
resiliencia hacia el sector gastronómico. 

Para llevar a cabo este concepto, la SCA acudió a algunos de sus aliados estratégicos como: Layher, 
Pintuco, Exiplast, Nébula, el SENA y el Clúster de la Construcción de la Cámara de Comercio de Bo-
gotá, para que con soluciones innovadoras hicieran realidad este proyecto.
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Gestión UIA
Se trabajó con algunos países del sub-bloque europeo (España, Portugal, Italia, Francia, Suiza, Alema-
nia y algunos de la Región II), en la construcción de una Agenda común basada en la visión compartida 
de una UIA mas pluralista en el desarrollo e implementación de sus programas, cercana a los países 
que la integran, con capacidad de apoyo tanto a nivel de las secciones como de los organismos mul-
tilaterales que son determinantes en el cumplimiento de sus objetivos misionales.

Medios Virtuales:
Conversaciones telefónicas Bilaterales: 32 Hrs. (España, Italia, Francia)
Conversaciones telefónicas Multilaterales: 8 Hrs. (Con el sub-bloque y 2 países RII)
Medios Presenciales: 
Reunión Colegio de Arquitectos, urbanistas y planificadores, Roma-Italia (Enero 2020) 
Reunión Arquitectos ex miembros consejo UIA, Madrid-Barcelona (Febrero 2020)

Resultados  
1. Consolida alianza política administrativa multilateral (de la cual Colombia hace parte) de cara a las 

elecciones de Rio 2021, liderada por el sub-bloque Europeo, que busca consolidar la implementa-
ción de la agenda común desde los cuerpos directivos de la Unión.

2. Colombia recibe la invitación a participar como sección candidata a ocupar los cargos de la Vi-
cepresidencia de la Región 3 (América) y formar parte de los candidatos al consejo directivo de la 
Unión.

Objetivos y beneficios SCA:
1. Hacer parte de las comisiones de Ejercicio profesional, Concursos de Arquitectura y Urbanismo, 

Habitab y desarrollo sostenible, desde una posición de influencia en el direccionamiento de las 
acciones de la unión en estos campos.

2. Entablar mesas de trabajo con los organismos de carácter multilateral, tales como la O.I.T, O.N.U. 
y sus diferentes agencias y programas, especialmente programa PNUD, UNODC.

Aplicaciones Puntuales en Colombia:
1. Reclasificación del estándar de códigos CIIU – OIT
2. Plan Ecosistema del ejercicio profesional en Colombia PND - UNODC

Webinars
Durante el año 2020 llevamos a cabo 31 webinar sobre temáticas relacionadas con la arquitectura y 
el urbanismo, los formatos de mayor atractivo fueron el panel de discusión y masterclass, la difusión 
de este tipo de eventos contribuyó a fortalecer la interacción con nuestro ecosistema y a generar una 
estrategia de comunicación enfocada en la generación constante de conocimiento. 75 conferencistas 
se vincularon en este ejercicio logrando una asistencia conjunta en vivo de mas de 6.120 participantes 
y la posterior consulta del material en youtube por mas de 32.203 personas.

Campus
La creación del Campus surgió como una oportunidad que generaría beneficios en doble vía, por un 
lado, para la Presidencia Nacional y las Regionales, en la medida que se generarían recursos económi-
cos a partir de los programas de formación y para los miembros de nuestro ecosistema con una oferta 
ampliada y especializada en diferentes temáticas. 

El proceso de experimentación que acompaña este tipo de iniciativas permitió encontrar un campo de 
acción con oferta de cursos cortos de entre 18 y 20 horas, en formación sincrónica con la intención 
de pagar entre 300.000 y 400.000 por cada curso. Se propuso un modelo económico de participación 
para que las regionales utilizaran esta plataforma de difusión; sin embargo, esta solo ha sido utilizado 
por la Regional Bolívar, lo que le significó ingresos directos de Septiembre a Diciembre de 2020 por 
cera de 60 millones de pesos.

APP
Durante el año 2020 trabajamos en la integración del Registro Único Nacional y la base de datos de 
investigadores con la APP SCA que está en desarrollo desde 2014. La Regional Santander en cabeza 
del Arquitecto Augusto Ballén ayudó a estructurar lo que se concibe como una oportunidad de cen-
tralizar la información de los asociados mejorar el nivel de exposición de los mismos y monetizar el 
uso de la herramienta a través de la posibilidad de vincular comercios aliados y la oferta de servicios 
especializados relacionados con nuestra profesión.

Representación y 
Asociatividad Internacional
 
Ver informe detallado en los anexos.

Relación con los
Asociados
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Congreso 2019
Ver informe detallado en los anexos.

Bienal 2020
Ver informe detallado en los anexos.

Formación, Difusión
y Fomento
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Congreso 2021
Informe de avances.

Teniendo en cuenta el comportamiento de la pandemia ocasionada por el covid y ante la incertidumbre 
sobre la evolución de la misma, además de la retroalimentación recibida por parte de los organizado-
res de otros eventros del sector de la construcción, consideramos pertinente tener una versión digital 
del congreso integrando una posible jornada presencial el ultimo día. Por ello se plantea un evento 
híbdrido del 24 al 27 de noviembre de 2021. 
En próximos dias se deberán presentar y aprobar las bases del premio a la excelencia que se entre-
gará en el marco de este congreso y que se constituirá en uno de los mecanismos de financiación del 
evento.

Además del aporte del CPNNA el evento cuenta desde ya con el aporte del firma vidrio andino con un 
valor de 80 millones. Por lo que a la fecha cuenta con unos ingresos fijos de 120 millones.

Charlas a regionales sobre honorarios profesionales.

Hemos acompañado a varias de nuestras regionales en la promoción de una metodología adecuada 
para la aplicación correcta del decreto 2090 en la estimación del cálculo de honorarios para trabajo 
de arquitectura. Este será un tema que se deberá seguir ajustando conjuntamente con el CPNAA para 
lograr una versión ajustada a la realidad del mercado y al cumplimiento del reglamento que la SCA 
deberá promover.

Concursos
Parque Metropolitano Almaviva en Villavicencio: Contrato ejecutado y liquidado formalmente. Se en-
cuentra pendiente el reintegro de 18 millones por una aplicación errónea por parte de la alcaldía de una 
retención a nuestra factura. Pago proyectado para Abril. 

Contratos
San Andrés: Contrato formalmente liquidado con recibo a satisfacción por parte de la Gobernación. 
Pendiente pago factura por 77 millones.

ETB: Contrato en ejecución pendiente radicar informe final en el mes de abril para recibir pago. Monto 
18 millones.

Gerencias Integrales: este año antes del mes de Octubre quedarán liquidadas formalmente las 4 Ge-
rencias integrales que se coordinaron desde la SCA. La vicepresidencia jurídica del Banco Agrario se 
encuentra elaborando las actas de liquidación bilateral.

Calidad
Se retomaron las actividades del sistema integrado de gestión a partir del mes de junio, con las si-
guientes actividades relevantes:

1. Activación del programa de Ergonomía y el uso de las TIC´s en Casa, a propósito de la Pandemia 
del Covid-19.

2. Aplicación de auto reporte COVID - plataforma ARL. Capacitación de etiqueta higiénica.
3. Seguimiento al avance del plan estratégico 2019-2022.
4. Seguimiento a los riesgos y oportunidades identificados a partir del plan estratégico 2019-2022.
5. Recopilación y seguimiento de los indicadores de gestión.
6. Activación de las actividades del vigía de salud y seguridad.
7. Actualización de la matriz de riesgos y peligros.
8. Actualización de los requisitos legales.
9. 
Debe ser un propósito de la nueva administración obtener nuevamente la certificación ISO 9001-2015 
a más tardar durante el segundo semestre del año 2021.

Gestión
Administrativa
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CIP
El año 2019 se aprobó la creación del Centro de Innovación y Productividad de la SCA a partir de ese 
momento hemos venido incorporando estrategias que nos permitan dar cumplimiento al objetivo prin-
cipal que es el reconocimiento por parte del Ministerio de Ciencia. Generamos la iniciativa del Banco 
de investigadores donde nuestros asociados podrían vincularse para ser tenidos en cuenta y promover 
líneas de investigación, se legalizaron convenios con varias instituciones educativas cuyo propósito 
fundamental es el fomento de procesos de investigación conjunta, de estos se destaca el convenio 
con la Universidad Católica con el proyecto: Guía de evaluación para edificaciones sostenibles.

Posteriormente integramos como producto del centro las iniciativas concebidas dentro del proyecto 
Arquitectura por la Vida: reto covid, perseverancia, concordia, concurso para diseños de vivienda para 
providencia y santa catalina.

Adicionalmente la oferta académica de actualización tanto de acceso gratuito (webinars), como las de 
pago (Campus) se han integrado y presentado como un producto del CIP. De igual forma hacen parte 
de los productos del CIP la publicación de la XXVII Bienal Colombiana de Arquitectura.

Dentro de la propuesta de la nueva estructura organizacional de la SCA, el CIP se concibe como una 
unidad estratégica de negocio, de la cual dependerán y aportarán diferentes insumos los centros de 
costos: Campus, Lonja, Relacionamiento, Proyectos I+D+I, validadora, gestión de proyectos y con-
sultoría. Iniciando el año 2021 se nombró como Director del CIP al arquitecto Henry Gualdrón, quien 
soportado en su experiencia específica en la estructuración y puesta en marcha de laboratorios de in-
novación tanto a nivel distrital en Bogotá como nacional con el ministerio de educación, tendrá la tarea 
de consolidar el proceso de puesta en marcha y certificación del CIP en el mediano plazo.

Agradecemos de manera especial la comprensión, acompañamiento y el blindaje que los órganos de 
administración de la SCA, han dado a esta iniciativa que sin duda alguna en el largo plazo permitirá 
materializar recursos alineados con proyectos que incorporen elementos de ciencia, tecnología e in-
novación. 

Hoy contamos con mas de 35 convenios activos tanto en ámbitos de cooperación empresarial con 
entidades estatales, como con organizaciones educativas, que contemplan una amplia oferta de be-
neficios para todo nuestro ecosistema.

Convenios
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INDICADORES DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

Los Ingresos operacionales del año 2020, ascienden a $1.147.674.450, que esta discriminado en Ac-
tividades de Comercio $93.723.886 (Afiliaciones Lonja $13.358.327, Venta de libros $80.365.559), Ac-
tividades Empresariales Concursos, $208.097.402, Enseñanza $845.853.162 (Congreso nacional de 
Arquitectura $261.722.231, Ministerio de Educación $483.386.078, Cursos $75.745.373, Patrocinio Li-
bro Bienal $24.999.500). El costo de las ventas corresponde al costo de ventas de los libros que co-
mercializa la sociedad $39.228.807.

En el año 2020 la Sociedad funcionó con una planta de personal conformada por el Presidente, dos 
vicepresidentes, 5 empleados directos que se encuentran vinculados a SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ARQUITECTOS SCA,.  Mediante contratos de trabajo a término indefinido, y acogidos en su integridad 
el régimen previsto de  la ley 50 de 1991, de los cuales 1 de ellos recibió  salario integral. 

Por concepto de Salarios se pagaron y causaron $320.170.692, por auxilios y Capacitaciones se pagó 
$3.236.578, Por aportes a seguridad social y Parafiscales (Salud, pensión,   Caja de compensación 
familiar, Sena e instituto Colombiano de bienestar  Familiar) se pagaron  $83.639.607, Cesantías, in-
tereses a las cesantías, vacaciones y prima legal $48.659.475. En los honorarios hubo erogaciones 
por $94.423.795 que corresponden a Revisoría Fiscal $13.860.000, Asesoría jurídica $3.177.803, Ase-
soría técnica (Jurados de Concursos-Asesores externos Concursos) $28.975.000, Otros Honorarios 
$37.350.992, Provisiones $11.060.000.

En los servicios hubo erogaciones por valor de $193.539.745, que están discriminados en aseo y 
vigilancia $984.740, Servicios temporales $6.965.528, Asistencia técnica $15.849.470, Acueducto y 
Alcantarillado $850.000, Energía $1.898.570, Teléfono $3.273.052, Correo $7.664.787, Administración 
Edificio $25.581.000, Servicio Internet $2.803.391, Propaganda y Publicidad $75.899.632, Otros servi-
cios Logísticos y asesoría externa $51.769.475.

Respecto a los gastos de Viaje hubo erogaciones por $ 4.710.718, que corresponden a alojamiento, 
pasajes aéreos y terrestres y otros gastos de viaje, por desarrollo de los cursos y concursos. Se Reali-
zó una provisión por valor de cartera por $1.454.244 y $35.581.266, que corresponde a la provisión de 
gastos concurso Municipio de Villavicencio Almaviva.

Otras erogaciones fueron Impuestos $20.930.411 (IVA asumido $6.534.092 -Ind y Cio $1.811.000 - Imp-
to. Predial $7.342.000 - 4*1000 $4.322.881 - Impto al consumo $8.103 Otros Impuestos municipales 
$912.335), Arrendamientos: $59.911.022, Contribuciones y afiliaciones $12.512.401, Seguros $7.396.447, 
Gastos legales $399.806, Mantenimiento y Reparaciones $70.000, Depreciaciones $7.458.438, Diver-
sos $30.887.417.

Los otros ingresos por valor de $36.022.818, hacen referencia a Ingresos por servicios $70.000, Re-
cuperaciones-Reintegro de costos y gastos $15.932.239, Ingresos Diversos $20.020.580 (Donaciones 
$20.006.635-Otros $13.944,61).

Los Otros gastos por valor de $35.110.749, hacen referencia a gastos Financieros $23.765.246, gastos 
extraordinarios $4.905.069(costos y gastos de ejercicios anteriores $4.249.713-Impuestos asumidos 
$655.356) y gastos diversos $6.440.434 (Donaciones $6.180.000-Otros gastos diversos $260.434).

Posición
Financiera
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EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021
El presupuesto presentado y aprobado en la Junta Directiva de Diciembre de 2020 para el año 2021 
es el siguiente:

Con corte a diciembre de 2020, la SCA registró una Utilidad acumulada del periodo de $184.375.650, 
un endeudamiento cercano al 28%, un capital de trabajo positivo, equivalente a  $114.359.392 y un 
indicador de liquidez de 1.43. 

La administración ratifica que los excedentes generados en la operación de la entidad durante el año 
2020 no serán distribuidos sino que se reinvertiran en el funcionamiento y cumplimiento del objeto 
social de la entidad.

En el año 2020 mes de Julio  se presentan los informes financieros a la Alcaldía Mayor de Bogotá, que 
corresponden al año 2019, bajo normas internacionales de información (NIIF) junto con las políticas 
contables de la Sociedad.

Con corte a Diciembre 31 2020, la Sociedad Colombiana de arquitectos presentó un endeudamiento 
del 28%, un capital de trabajo de $114.359.392 y una liquidez de 1.43, es decir que por cada peso que 
debía contaba con 1.43 para cubrir sus deudas. 

El objetivo para el 2021, debe ser seguir mejorando estos indicadores .
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Contraloría General de la República
Radicado: 25000 23 24 000 2012 00759 01
Objeto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Estado: 28 de Octubre el Consejo de Estado ratificó que se incurrió en nulidad el fallo con responsa-
bilidad fiscal en atención a que no se probó la existencia de un daño patrimonial al Estado; en conse-
cuencia, CONFIRMA la sentencia apelada. Como consecuencia se inicia el proceso de devolución del 
pago realizado en Mayo de 2012 por valor de $545.663.253. El proceso de devolución podrá hacerse 
en un plazo estimado como máximo hasta Octubre de 2021.

Se debe tener en cuenta que del valor recuperado se deberá cubrir un monto igual a $70.000.000 más 
el 20% del valor total devuelto a favor del Dr. Rafael Enrique Lafont quien hizo el acompañamiento jurí-
dico para el proceso. Con el saldo se deberá proceder a la recompra del piso 11, con un valor estimado 
de $ 354.785.340, esto ultimo soportado en las conversaciones que sobre el particular se han venido 
teniendo tanto en el seno del comité administrativo y financiero como en varias reuniones de Junta 
Directiva Nacional y con lo cual se ha procedido a formalizar acuerdos con los propietarios parciales 
del piso de la SCA.

Yo Alfredo Manuel Reyes Rojas con C.C. 7.929.623 de San Juan Nepomuceno, Bolivar actuando 
como representante legal de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, certifico, que a la fecha y desde 
que ejerzo la representación legal de esta institución, se ha cumplido con todas las normas que sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor nos sean aplicables.

Atentamente,
ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Presidente Nacional 

Procesos jurídicos
de la SCA

Estado de cumplimiento de normas 
sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor por parte de la sociedad
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Campus SCA: 
https://sociedadcolombianadearquitectos.org/portfolio/campus-sca
Webinars: 
https://sociedadcolombianadearquitectos.org/portfolio/webinar-sca
Reto Covid 19: 
http://sociedadcolombianadearquitectos.org/PDF/RevistaRetoCOVID-SCA.pdf
Manifiesto Ciudad y Territorrio: 
http://sociedadcolombianadearquitectos.org/PDF/Territorio-y-Ciudad-Manifiesto-SCA.pdf
Resultados convocatoria Providencia y Santa Catalina: 
https://sociedadcolombianadearquitectos.org/revista-tipologias-providencia
Listado de Decisiones de Junta y Asamblea:
https://drive.google.com/drive/folders/1W9ez3EqFa9rgl_mlBzPjk_KrRpIvr4hC?usp=sharing
 
En el siguiente link encontrará esta información:
• Información financiera con corte a Diciembre 2020
• Informe de auditoría de desempeño Deficit Habitacional - Contraloría General de la República
• Intervención en la Plaza de Mercado de la Perseverancia
• Manual para uso de la APP SCA
• Manual para administradores de la APP SCA
• Detalle de convenios vigentes de la SCA
• Detalle de reuniones realizadas por cada una de las comisiones permanentes
• Informe Comisión de relaciones exteriores
• Informe Consejo Nacional de Patrimonio
• Decreto 1433 de 2020 y actas de reunión de la Junta Administradora del Fondo para el Financia-

miento de la Infraestructura Educativa – FFIE
• Informe de Gestión Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA
• Informes de Gestión Colegio Máximo de la Academias – COLMAC
• Informe Ejecutivo de Gestión ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesio-

nes Afines – CPNAA
• Informe de gestión en redes sociales

https://drive.google.com/drive/folders/1Cr2bmclOOLMuelWmZYORK2FIVM6zCcmU?usp=sharing

Anexos
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