
PALABRAS DE BIENVENIDA. 

 

 

Buenas tardes, el día de hoy les damos una cordial bienvenida a este III foro de la 

mano con la legalidad, esperamos que este foro sea muy fructífero y provechoso 

para todos los que nos acompañan en el día de hoy.  

Es un honor poder contar para este foro con la presencia de doctor Bernardo 

Arteaga Velásquez rector de la institución universitaria colegio Mayor d Antioquia, 

Joan Amir vicerrector académico y decano de la facultad de arquitectura e 

ingeniería de la institución universitaria colegio mayor de Antioquia. De igual 

manera queremos agradecer la presencia, el apoyo y aporte por parte de los 

ponentes, y  dar gracias al apoyo de la profesora Olgalicia palmett plata por la 

colaboración en el evento. 

La unidad estratégica de negocios consultorio de la construcción y el Habitat  

como unidad de servicios mobiliarios de extensión academica y proyección social 

realiza los foros “de la mano con la legalidad” con el fin de generar espacios de 

debate acerca de los procesos que se deben adelantar para legalizar un predio, el 

antes, durante y después, son necesarios, pues es otra forma desde la academia, 

de acompañar, educar e instruir a la ciudadanía en pro de adoptar costumbres 

correctas en la toma de decisiones como la inversión en un bien inmueble. 

El foro de la mano con la legalidad ha tenido 3 versiones la primera se realizó el 

28 de octubre de 2010, la segunda el 12 de abril de 2013, y el día de hoy se 

celebra la tercera versión. 

En las distintas versiones se han tratado diversidad de temas como: trámites 

jurídicos en torno al campo mobiliario, sostenibilidad, ordenamiento territorial, 

vivienda de interés prioritario y social, entre otras que apuntan al convivir en el 

marco de la legalidad, en el evento participan diversos profesionales que con la 

propiedad y dominio de los temas realizan sus ponencias y exposiciones a los 

asistentes del auditorio. 

 


