
 

 

       

 

 

 

  

                                                            
               

 
 
 
 
 

         
 

Con motivo de la celebración en Barranquilla del Congreso de la Asociación 

Mundial de Juristas, viajó a Colombia Felipe VI, Rey de España, quien fue recibido 

con honores por el Jefe de Estado de Colombia, Iván Duque. Se habló sobre "la 

defensa de la democracia en el hemisferio, sobre el intercambio comercial, el 

fortalecimiento de las relaciones y la noble tarea de buscar la Paz". 
 
 
 

 
 

 

    
 

 

  
 

 

  

 

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid - COAM y la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos - SCA, firmaron en noviembre pasado su primer Convenio. Se prepara 

ya el primer adendo al Convenio marco, que beneficiará a todos los arquitectos 

colegiados en España y asociados en Colombia. El Convenio dará continuidad a 

las excelentes relaciones entre los arquitectos de ambos países, que han venido 

dando buenos frutos desde hace varios años a través de la Cámara Colombiana 

de Comercio, Industria y Turismo en España, con la implementación de varias 

campañas COLCINT: "Joyas de la Arquitectura y el Urbanismo Hispano-

Colombiano"; "Inteligencia + Profesionalismo + Economía" y "Profesionales al Poder".  

También han sido propiciadas desde 2020 las relaciones entre el Arq. Lluis Comerón 

presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, y el 

presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Arq. Alfredo Reyes.   

El decano del COAM, Arq. Sigfrido Herráez, la expresidenta nacional SCA y actual 

presidenta SCA-Valle, Arq. Elly Burckhardt y sus respectivos acompañantes para la 

firma del Convenio, Arq. Ángel Hernández y Arq. Francisco Ramírez, demostraron 

durante las conversaciones previas, plena disponibilidad para alcanzar sus 

objetivos fundamentales: La investigación, la extensión, la innovación, la gestión y 

el desarrollo de la profesión de Arquitectura. Así como el fomento de la 

cooperación en iniciativas académicas, científicas y tecnológicas, de mutuo 

interés y el apoyo a la formación de alianzas académicas, científicas y técnicas en 

el ámbito público-privado. para el desarrollo de iniciativas comunes.         
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