
 

 

ACTA DE REUNIÓN 
Acta N°1 

Fecha 

Vicerrectoría 
Administrativa 

Departamento de Sostenimiento 

Día Mes Año 

28 04 2006 

 
Tipo de reunión 

Comité Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia                                                         Próxima reunión 

Hora   2:00 – 3:30 
  

Día Mes Año 

Lugar Vicerrectoría Administrativa 12 05 2006 
 

Asistentes 
N° Cargo Nombre Dependencia 

1 Vicerrector Administrativo Álvaro Pérez Roldán Vicerrectoría Administrativa 

2 Jefe Departamento Mauricio Londoño Vélez Departamento Sostenimiento 

3 
Jefa Sección de 
Construcción 

María Clemencia Wolff Idárraga Departamento Sostenimiento 

4 Arquitecto Pedro Pablo Peláez Bedoya Contratista Departamento Sostenimiento 

5 Secretaria Orfa Lía Posada Arias 
Departamento Sostenimiento 

 
 

Orden del día 
N° Temática Responsable 

1 Presentación del proyecto Plan de Desarrollo de la Universidad de 
Antioquia 

Pedro Pablo Peláez Bedoya 

 

N° Conclusiones 

   1 

El Arquitecto Pedro Pablo Peláez, explica el plan de trabajo para elaborar el Plan Maestro de la 
Universidad de Antioquia: 
 
El Plan Maestro de la Universidad de Antioquia se realizará en varias etapas, la primera consiste 
en iniciar el desarrollo total del Plan de Ordenamiento Físico de Ciudad Universitaria y analizar 
como relacionarlo con el núcleo del área de la Salud, la SIU y el Hospital Universitario San 
Vicente de Paúl, el Plan de Ordenamiento Físico es el reflejo de la organización académica, 
busca la identidad de cada Facultad, es decir, que un edificio se identifique como de X  
Facultad y evita la dispersión de ésta.  Es conveniente articular y colonizar sectores externos, 
similar al uso que tendrá el edificio nuevo de Extensión (bloque 40). Para ello, se requiere 
recolectar información de los predios de las diferentes sedes del sector, y hacer una propuesta 
urbanística general dentro del área de influencia, que podría llamarse eje académico, e 
interrelacionarlo con lo que se tiene y los ejes Juan del Corral y  Jardín Botánico.   
 
La segunda etapa se ejecutará con base en la información de expedientes de los edificios del 
campus universitario,  de la ciudad y de las regiones, hacer el reconocimiento de predios y uso 
académico que tienen, y analizar cómo la Universidad puede ir moviendo sus actividades, los 
predios que están ingresando pueden utilizarse en recursos académicos específicos.  Con la 
información de planeación física y claridad en el desarrollo académico se planteará adecuar 
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N° Conclusiones 
los accesos, parqueaderos de motos y bicicletas. El trabajo fundamental sobre la planta física se 
basará en la estructura académica que se plantee. 
 
Además, algunos trabajos adicionales como estudios patológicos y reingeniería de los edificios, 
requerirán de otros equipos de trabajo. 
 
Para facilitar la implantación del Plan Maestro, es necesario socializarlo con el personal y evitar la 
colonización que esta establecida. Este permitirá el manejo de indicadores de hacinamiento, 
proponer correctivos para lugares poco utilizados, después de iniciar el plan se creará la 
metodología que permita identificar variables que respondan diferentes interrogantes.   
 
Las próximas  reuniones serán los viernes a las 10:00 AM. 
 
Siendo las 3:30 pm horas  terminó la sesión 
 
Para constancia firman los que en ella intervinieron 
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Compromisos 
Compromisos y 
tareas 

Responsable de ejecutar Fecha Control 
(Ejecutada/
Pendiente) 

Observaciones 

   
 

 

 
 
 
 
 
ALVARO PÉREZ ROLDÁN                            MAURICIO LONDOÑO VÉLEZ                          
Vicerrector Administrativo                        Jefe Departamento de Sostenimiento   
 
 
 
CLEMENCIA WOLFF IDÁRRAGA                 PEDRO PABLO PELÁEZ BEDOYA 
Jefa Sección Construcción                       Arquitecto  
Departamento de Sostenimiento             Contratista 
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