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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL 

Boletín de Noticias No. 2 – Diciembre de 2015 – Edición Trimestral 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Han transcurrido ya ocho meses desde nuestra Asamblea General de Socios 

de marzo pasado y quisiera resumirles en este saludo algunos aspectos 

importantes.  Hemos completado ya las juntas directivas del año 2015 (4 en 

total) de manera muy eficiente y productiva.  Así mismo llevamos a cabo las 

cenas de socios acompañadas de transcendentales conferencias técnicas.  

Agradezco inmensamente los aportes que cada uno de los miembros de 

junta, sin excepción han brindado durante este año.  

Dentro de los temas desarrollados se encuentra la organización del 

Seminario de Ingeniería Estructural de Edificios Altos a presentarse en mayo 

de 2016 del cual podrán leer más noticias en este boletín.  Así mismo se ha 

avanzado de manera importante en poner al día las radicaciones de actas 

ante la Cámara de Comercio, tarea acumulada desde 2011 a la fecha. 

En cuanto a nuestra contabilidad, les informo que en el mes de Octubre se 

culminó con éxito la tarea por parte de nuestra contadora Yasmin Cruz de la 

implementación de la Normas Internacionales de Contabilidad y 

Aseguramiento de la Información, NIIF y se nos entregaron los soportes.   

Logramos sacar adelante la idea de publicar un boletín de noticias trimestral 

en agosto pasado, y con éste que presentamos hoy, completamos los 

boletines de este año. Con respecto a temas sociales, estamos también 

planeando una cena especial de celebración para nuestros asociados debido 

a que en 2016 estaremos cumpliendo 25 años como asociación gremial.  

Mayores detalles se pueden leer en este boletín. 

Por otro lado, continuamos actualizando nuestra página web sorteando 

dificultades por cambios en el software.  Los invitamos a visitarla en 

www.aciescolombia.org y por último, les informamos que tenemos nuevo 

correo electrónico independiente del dominio y servidor de la página web.   

Finalmente reciban los mejores de deseos para que el año 2016 les traiga a 

todos muchas bendiciones, salud, paz y tranquilidad en sus hogares y un 

excelente año en el desarrollo de cada uno de sus proyectos laborales. 

 

Carlos Palomino 

Seminario ACIES: “El Reto 
de la Ingeniería Estructural 
en el Diseño de Edificios 
de Gran Altura” 

Nuestra Asociación, ACIES está 

organizando un evento con 

participación internacional 

relacionado con la ingeniería 

estructural de las edificaciones de 

gran altura y los retos que esto 

conlleva tanto a nivel de diseño, 

como de construcción.   

Tenemos confirmada la presencia 

del ingeniero estructural Roberto 

Stark, Ph.D., P.E. y Fellow del ACI, 

reconocido ingeniero estructural 

Mexicano.  Así mismo invitamos al 

ingeniero René Lagos de Chile, 

quien también es un reconocido 

diseñador estructural de torres 

altas y ha sido presidente de la 

Asociación de Ingenieros 

Estructurales de Chile. 

Por nuestro país tenemos la 

asistencia de los ingenieros Luis 

Guillermo Aycardi, Alejandro 

Pérez, M.Sc. y Diego Prada.  

El evento se llevará a cabo el 20 de 

mayo 2016, será de un día 

completo, y se hará en el Aula 

Máxima de la Universidad Militar 

Nueva Granada, gracias a la 

gestión de nuestro socio y 

miembro de Junta Directiva Julian 

Carrillo. 

 

 

Nuestro logo 

http://www.aciescolombia.org/
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TENEMOS NUEVO CORREO ELECTRÓNICO 

A partir del mes de septiembre de 2016 se creó un nuevo correo para la 

asociación que funciona de manera independiente al servidor y dominio que 

tenemos para la página web, lo cual facilita su administración.  El nuevo 

correo para todo tipo de comunicaciones de ACIES es: 

aciessecretaria@gmail.com 

Así mismo, les recordamos que cada vez que realicen un pago de su donación 

anual, nos envíen imagen escaneada del comprobante de pago/consignación 

al correo de contabilidad de nuestra asociación: acies.tesoreria@gmail.com   

Aclaramos, este último correo se debe utilizar solamente para asuntos de 

cartera/contabilidad/pagos.  El resto de información se debe centralizar a 

través del correo general indicado en el primer párrafo. 

 

“Igual que cada hombre persigue una meta, necesita el 

Ingeniero, no solo riqueza de ideas, inteligencia y 

conocimientos, sino también cualidades morales, honradez, 

lealtad consigo mismo y con los demás, tenacidad, valor, 

confianza en sí y en sus proyectos, amor y orgullo por su 

trabajo” – Ing. Eugene Freyssinet. 

 

TRÁMITE DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 
PROFESIONAL E IDONEIDAD   

Como se ha informado en varias oportunidades, este proceso también ha sido 

extenso y aunque la parte legal parece haber concluido, los documentos están 

en este momento en manos del Ministerio de Vivienda.  La demora ha sido 

en parte por falta de presupuesto y flujo de caja, ya que no se tiene el dinero 

requerido para realizar las pruebas, ni se ha podido concretar el 

procedimiento para la realización de las pruebas con el ICFES, nuevamente 

por razones políticas y de cambios de presidencia del ICFES en varias 

ocasiones.    

 

REACTIVACIÓN DE COMITÉS AIS 

Hemos sido informados por el Presidente de la Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica, el Ingeniero Juan Francisco Correal, que dentro de las 

actividades futuras e inmediatas de AIS está la de reactivar sus Comités 

Técnicos con el fin de darle mayor impulso a la Asociación.  Esta acción 

CELEBRACIÓN DE LOS 25 
AÑOS DE NUESTRA 
ASOCIACIÓN EN 2016 
 
Según la suscripción del Acta de 
Fundación de ACIES mencionada en 
uno de los artículos de este boletín, el 
próximo año nuestra querida Asociación 
cumple 25 años y queremos realizar una 
celebración importante.  
 
En nuestra reunión de Junta Directiva 
pasada se acordó iniciar la organización 
de dicho evento.  Esperamos 
programarlo para el primer semestre de 
2016 ofreciendo una cena especial a 
nuestros asociados, así como 
reconocimientos especiales para algunos 
socios. 
 
Para tal fin, hemos venido recogiendo en 
las dos últimas reuniones de socios y 
cenas, datos personales de cada uno de 
nuestros asociados con el fin de 
confirmar sus fechas de grado 
universitario de pregrado, así como el 
nombre de la universidad de donde se 
graduaron.  
 
Se les solicita amablemente a los socios 
que no han participado en los dos 
últimos eventos enviar un correo 
electrónico a la nueva dirección: 
 

aciessecretaria@gmail.com 
 

con sus datos personales, fecha de grado 
y nombre de su universidad. 

 
SALUDO DE BIENVENIDA A 
NUESTROS NUEVOS SOCIOS 
 
Quisiéramos por medio de este breve 
mensaje darles la más calurosa 
bienvenida a nuestros nuevos socios:  
 

 Hernando Vargas Caicedo 
 Jorge González González  
 Nohora Gómez Galindo 
 Wilson Moreno Bermudez 
 Eduardo Castell Ruano 
 Juliana Gonzalez Acevedo 
 Jorge Rendón Ospina 

 
Estamos seguros que con sus aportes, 
nuestra Asociación se engrandecerá 
cada día más. 
 

 
PRÓXIMA REUNIÓN DE JUNTA 
DIRECTIVA Y PRÓXIMA 
REUNIÓN DE SOCIOS - CENA: 

mailto:aciessecretaria@gmail.com
mailto:acies.tesoreria@gmail.com
mailto:aciessecretaria@gmail.com
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además facilitará la actualización de los documentos que dependen de cada 

uno de los comités, como por ejemplo la actualización de títulos del NSR-10.  

Así mismo, dentro de sus planes está el de crear una Convención Anual de 

Ingeniería Sísmica en Colombia donde se presenten de manera anual reportes 

de cada uno de los comités.   

 

TRÁMITE DE “LEY ANTI-SPACE” 

El proyecto de ley 111 de 2014 conocido como ley anti-space o de Seguridad 

en las Edificaciones, “Por el cual se establecen medidas enfocadas a la 

protección del comprador de vivienda, al incremento de la seguridad de las 

edificaciones, el fortalecimiento de la función pública que ejercen los 

curadores”, ha salido ya de la Cámara de Representantes, después de ser 

aprobado por su Comisión Séptima con algunos cambios. Ahora deberá 

surtirse otro proceso de aprobación por parte del Senado y posteriormente 

entrará a una Comisión de Conciliación.  Ante la situación política actual y por 

las elecciones legislativas recientes, el trámite se espera sea demorado y es 

incierto en este momento.  Dicho proyecto de ley puede ser consultado en: 

http://www.camara.gov.co/portal2011/estado-de-proyectos-comision-septima 

 

TRÁMITE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS TÍTULOS J Y K 

El contrato entre AIS y el Ministerio de Vivienda prácticamente está liquidado 

y ya se han realizado varias reuniones de socialización del documento 

borrador con Camacol y el Ministerio de Vivienda a través de la Comisión 

Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes.  El 

documento está sufriendo algunos ajustes y se han incluido los acuerdos entre 

las agremiaciones.  Nuevamente por cambios en el gabinete de MinVivienda 

no ha existido la continuidad que se hubiera querido para culminar el proceso.  

Adicionalmente, existía un problema por tener una doble reglamentación con 

la Ley de Bomberos, lo cual temporalmente quedó resuelto por una 

suspensión temporal de la Ley de Bomberos. Como ventaja se tiene que dicho 

proceso no pasará por el Congreso, sino que saldrá por decreto. Finalmente, 

vale la pena informar que se intentará en el mismo decreto incluir algunas 

actualizaciones de otros títulos del NSR-10 como el A, C y F entre otros.  

 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA PERMANENTE 
RELACIONADO CON NUESTRA PROFESIÓN 

Se ha venido discutiendo desde hace varias reuniones de la Comisión, la 

expedición de una Resolución que actualiza la Resolución 0004 de octubre 28 

de 2004, respecto a los procedimientos para fijar el alcance de las labores 

profesionales y establecer los honorarios mínimos que se utilicen para 

retribuir labores mencionadas en el artículo 42 de la ley 400 de 1997.    

A continuación un listado de 
nuestros presidentes 
pasados: 

1992-1997: 

Luis Enrique García Reyes 

1997-1999: 

Guillermo Alonzo Villate 

1999-2001: 

Armando Palomino Infante 

2001-2003: 

Carlos Hernandez Pava 

2003-2005: 

Carlos Eduardo Bernal LaTorre 

2005-2007: 

Carlos Eduardo Bernal LaTorre 

2007-2009: 

Darío Farías García 

2009-2011: 

Darío Farías García 

2011-2013: 

Josué Galvis Ramos 

2013-2015 

Josué Galvis Ramos 

2015-2017: 

Carlos Palomino Arias 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 
RELACIONADOS CON LA 
INGENIERÍA ESTRUCTURAL: 
 
 ACIES - Seminario “La 

Ingeniería Estructural en los 
Edificios Altos”, viernes 20 de 
mayo de 2016, Aula Máxima, 
Universidad Militar, Sede Calle 
100, Bogotá. 
 

 Asocreto, XVI Reunión del 
Concreto, septiembre 21 a 23 de 
2016, Cartagena. 

 

 
 

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/estado-de-proyectos-comision-septima
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En dicho documento se definen las calidades de los profesionales, el objeto y alcance de sus trabajos, tanto en las ramas de 

la ingeniería estructural como geotecnia, así como en el diseño de los elementos no estructurales, revisión de diseños 

estructurales y de estudios geotécnicos, revisión de los diseños de elementos no estructurales, dirección de la construcción 

y supervisión técnica.  Se definen las tarifas según el grado de complejidad y la formulación del costo.  

Finalmente, se informa que la Resolución 0015 del 15 de octubre de 2015 salió publicada recientemente y con esto se anula 

y deja sin efectividad la resolución del 2004 de manera oficial. 

 

LANZAMIENTO DE LA VERSIÓN EN ESPAÑOL DEL CÓDIGO ACI 318-14 

Como se mencionó en nuestro Boletín # 1, el documento ACI 318-14, Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural 

fue publicado a finales de 2014 por el American Concrete Institute. En Colombia se publicó la traducción oficial a mediados 

de septiembre de 2015.  La Seccional Colombiana del ACI llevó a cabo con gran éxito, con una participación de casi 200 

asistentes, el 11 de septiembre de 2015 un evento en Bogotá en el que los expositores se enfocaron en los cambios más 

relevantes desde el punto de vista del concreto estructural con respecto a versiones anteriores del mismo reglamento, así 

como del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-resistente, NSR-10 en cuanto al diseño y construcción de 

estructuras de concreto.  Los conferencistas fueron tres socios de ACIES incluyendo al Presidente Carlos Palomino Arias, el 

Suplente del Representante de los Socios Luis Enrique García Reyes y el Socio Jorge Segura Franco.  Se está ahora haciendo 

la programación para repetir este seminario en las ciudades principales del país en el año 2016. 

 

RECONOCIMIENTO ESPECIAL A NUESTROS SOCIOS 

El ingeniero ROBERTO CAICEDO DOUAT, tumaqueño de nacimiento, ha vivido la 

mayor parte de su vida en Cali.  Roberto se involucró en el mundo de la ingeniería desde que 

tenía tan sólo 4 años de edad, por influencia de su padre Roberto Caicedo Isaacs, quien lo 

llevaba desde pequeño a las obras. Siempre ha sido considerado por sus amigos y familiares 

un hombre cálido, transparente, muy humano, sencillo y leal.  Muy aficionado a los deportes 

y llegó a ser parte de la selección Colombia de baloncesto.  También llegó al grado de 

Subteniente de nuestras Fuerzas Militares.   

Obtuvo su título de Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia en 1960.  Inicio 

su pasión por la academia desde muy joven siendo profesor de cursos de matemáticas y 

física en el Gimnasio Campestre de Bogotá antes de graduarse de la universidad.  

Posteriormente dictó diversos cursos en la Universidad del Valle desde 1967 en el área de 

Concreto, Estructuras Metálicas y Puentes entre otros.   

El ingeniero Roberto ha recibido diversas distinciones entre las que se destacan el Premio Nacional de Ingeniería Guillermo 

González Zuleta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Socio Honorario de la Asociación de Ingenieros Estructurales de 

Antioquia, Socio Distinguido de la Seccional Colombiana el ACI, Plomada de Oro de CAMACOL, Medalla Espíritu Santo 

Potes de la Asociación de Ingenieros del Valle y condecorado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura con el Premio 

Nacional a la Excelencia en  Infraestructura. 

Dentro de su actividad profesional inició su carrera en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, fue por varios años el jefe de 

estructuras de la Corporación Autónoma Regional del Valle y recientemente terminó su vida profesional después de más de 

cuatro décadas al frente de su propia firma de Consultoría Estructural “Roberto Caicedo & Asociados LTDA”.  En esta, su 

última empresa, diseñó millones de metros cuadrados de construcciones de todo tipo, entre los que se pueden destacar la 
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Torre de Cali con casi 160m de altura, innumerables diseños de puentes, edificaciones, tanques, acueductos, instalaciones 

industriales y líneas de transmisión.  Siempre apasionado por sus estructuras tanto de concreto como de acero estructural.  

También fue socio de reconocidas empresas como Estrumetal y Edificios y Puentes de Acero. 

Queremos mediante estas breves palabras hacer un especial homenaje a nuestro socio Roberto Caicedo y finalmente 

agradecerle a su hermano Carlos Alberto por generosamente facilitarnos gran parte de la información aquí consignada. 

    

Torre de Cali                                                     Estadio Deportivo Cali 

 

HISTORIA DE NUESTRA ASOCIACIÓN 

Colaborador: Ing. Luis Enrique García Reyes, M.Sc., Socio Fundador y Expresidente de ACIES 

El día 11 de diciembre de 1990 se reunieron en la ciudad de Bogotá los siguientes ingenieros: Guillermo Alonzo Villate, Luis 

Guillermo Aycardi Barrero, Hernando García Panqueva, Luis Enrique García Reyes, Guillermo González González, Carlos 

Hernández Pava, Luis Eduardo Laverde Leguizamo, Carlos Lleras Montoya, Carlos Alberto Medina Rodríguez, Jaime Pabón 

Carrillo, Pablo Sáenz Cardona, Eduardo Salgado Farías, Hernán Sandoval Arteaga y Jorge Segura Franco, con el fin de 

discutir asuntos relacionados con el cálculo estructural en el país, las implicaciones del texto de la nueva constitución de la 

República de Colombia, en estudio en ese momento por la Asamblea Constituyente en cuyo borrador se incluían artículos 

que obligaban a las profesiones a autorregularse a través de colegios profesionales, aspectos relacionados con las tarifas 

profesionales vigentes, y otros aspectos de interés para los asistentes. Esta reunión tuvo lugar en un almuerzo por invitación 

del Ingeniero Carlos Hernández Pava. 

Durante la reunión se confirmó por parte de todos los asistentes el interés de que se fundara la Asociación Colombiana de 

Ingeniería Estructural – ACIES y aceptación de que si era necesario constituir el Colegio Colombiano de Ingenieros 

Estructurales, la ACIES hiciera la transición a esta entidad. Se acordó el día martes 22 de enero de 1991 para suscribir el 

Acta de Fundación durante un almuerzo al cual invitó el Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Luis Eduardo 

Laverde L. en la Sede Norte de la Sociedad. Se programó para que en esta reunión se firme el Acta de Fundación y se elija 

una Junta Directiva y discutir un primer borrador de los estatutos de la Asociación. 
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NUESTRA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y CENA DE SOCIOS Y CONFERENCIA, NOV.26.2015 

El pasado jueves 26 de noviembre se llevó a cabo la última cena del año ofrecida a los socios de ACIES con una asistencia de 

alrededor de 25 asociados y en esta oportunidad amenizada por una conferencia técnica relacionada con problemas, errores 

y malinterpretaciones del Reglamento NSR-10, así como de la práctica de la ingeniería estructural en nuestro medio.  Para 

aquellos que no participaron en el evento, les informamos que se trató de una charla de índole puramente técnico, con un 

toque didáctico, jovial y muy participativo por parte de los asistentes.  El conferencista, en este caso, el ingeniero José 

Joaquín Álvarez Enciso de la Curaduría # 3, nos tenía preparada una evaluación de conocimientos generales de la norma, 

la cual fue resuelta por todos.  En resumen sentimos que fue muy agradable e interesante el evento y de gran utilidad para 

los participantes.  Agradecemos enormemente la colaboración del ingeniero José Joaquín.  A continuación se ilustran 

algunas imágenes del evento.  Los esperamos a todos en nuestra próxima reunión que se celebrará el mismo día de la 

Asamblea General de Socios de 2016.    

      

PRESIDENTE  
Ing. Carlos Palomino, M.Sc., P.E. 

Representante de los Socios 

Jairo Uribe E., Ph.D. 
Suplente: Luis Enrique García, M.Sc. 

VOCALES 

Malena J. Amórtegui, M.Sc.  Vice-presidenta 

Sandra Jerez, Ph.D.   Tesorera 

José Joaquín Álvarez, M.Sc.  Vocal 
Julian Carrillo, Ph.D.    Vocal 
Juan Francisco Correal, Ph.D., P.E.  Vocal 
Zulma Stella Pardo, M.Sc.  Vocal 
Juan Carlos Reyes, Ph.D.  Vocal 
Eduardo Salgado    Vocal  
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Imágenes charla técnica y cena noviembre 26 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apreciado socio, póngase en contacto con nosotros para actualizar sus datos personales en 
caso que hayan cambiado: 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

 

Carrera 19A # 84-14, Oficina 502, Bogotá 
Tel: (571)-530-0826 

aciessecretaria@gmail.com 
www.aciescolombia.org 
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