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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Desde la publicación de nuestro anterior boletín de noticias de ACIES, 

hemos realizado varias actividades que con mucho orgullo por los 

avances que hemos tenido, quisiera resumirlas en este breve saludo.   

Llevamos a cabo nuestras reuniones de junta directiva No. 103 y 104 los 

días 25 de febrero y 21 de abril de 2016.  Realizamos con una buena 

asistencia de socios, nuestra Asamblea General de Socios # 49 donde se 

eligió nueva Junta Directiva para el periodo 2016-2017.  Así mismo 

ofrecimos una Cena a los socios, incluida una conferencia técnica de gran 

interés para los asistentes el día 21 de abril.  Agradezco como siempre los 

aportes de cada uno de los miembros de Junta Directiva, así como la 

asistencia y entusiasmo recibidos de los Socios en estos eventos.  

En cuanto a nuestra área administrativa, les contamos que en el mes de 

octubre del año pasado se culminó con éxito la tarea de la 

implementación de la Normas Internacionales de Contabilidad y 

Aseguramiento de la Información, NIIF y se nos entregaron los 

correspondientes soportes.  Así mismo se ha avanzado de manera 

importante en poner al día las radicaciones de actas ante la Cámara de 

Comercio, tarea acumulada desde el año 2011.  De resto, todas las 

obligaciones legales de la Asociación se encuentran al día. 

Realizamos con gran éxito en el mes de mayo nuestro esperado seminario 

internacional de Ingeniería Estructural de Edificios Altos, con una gran 

asistencia y excelente evaluación por parte de los asistentes.  Con 

respecto a otros temas de interés social, continuamos planeando una 

cena especial para el mes de noviembre para nuestros Socios como 

culminación de las actividades de celebración de nuestros 25 años como 

asociación gremial.   

Por último les informo que hemos iniciado comunicaciones con el 

Structural Engineering Institute de la American Society of Civil 

Engineers – ASCE con los cuales podremos contar con acuerdos que 

beneficiarán a nuestra Asociación. 

  

Carlos Palomino A., M.Sc., P.E. 

Seminario ACIES: “El Reto de 
la Ingeniería Estructural en 
los Edificios Altos” 

Con gran orgullo para nuestra 

Asociación organizamos el más 

importante evento técnico para la 

ingeniería estructural de los últimos 

años en nuestro país, con la 

participación de varios conferencistas 

internacionales, y la asistencia de más 

de 300 participantes.  El nivel técnico 

de las presentaciones fue elevado y de 

gran aceptación por parte de los 

asistentes.  Se presentaron casos 

reales de diseño y construcción de 

edificaciones de gran altura tanto en 

México, como en Chile, Corea y 

Colombia.   

Al final la jornada, se ofreció un coctel 

y se llevó a cabo un homenaje sentido 

al ingeniero estructural Luis Enrique 

García Reyes por su invaluable aporte 

no solamente a la ingeniería 

estructural del país, sino del mundo.  

Asistieron sus familiares y amigos 

cercanos.   

Agradecemos enormemente el aporte 

de nuestros ingenieros conferencistas 

e invitados especiales: Roberto Stark 

de México, René Lagos de Chile, 

Kathy Morgan Vice-presidenta 

Ejecutiva de ASTM de los EE.UU., y 

Luis Guillermo Aycardi, Alejandro 

Pérez y Diego Prada de Colombia.   

Reconocemos el apoyo recibido de la 

Universidad Militar Nueva Granada. 
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 VISIÓN PARA LA INGENIERÍA CIVIL EN 2025 

A continuación presentamos una traducción del Resumen de la Visión para 

la Ingeniería Civil en el año 2015, preparada por la ASCE, y traducida por 

nuestro por nuestro Socio, y actual Representante de los Socios de ACIES, el 

Doctor Jairo Uribe Escamilla, resumen que creemos es apropiado para 

publicarlo en nuestro Boletín.  Nos complace informar que el Doctor Jairo 

Uribe Escamilla ha sido elegido como el Gobernador para la Región 10 del 

American Society of Civil Engineers. 

Dicho documento fue escrito con base en la reunión cumbre sobre el futuro 

de la Ingeniería Civil en el año 2025, celebrada entre el 21 y el 22 de junio de 

2006 en los Estados Unidos. 

 “Es una gran profesión. Hay la fascinación de observar que un 

producto de la imaginación emerge con la ayuda de la ciencia para 

convertirse en un plano sobre papel.  Luego trae trabajos y hogares 

…. eleva los estándares y añade comodidad a la vida.  Ese es el 

gran privilegio del ingeniero.” – Hebert Hoover, ingeniero, 

humanitario, 31° Presidente ASCE de los Estados Unidos. 

Resumen Ejecutivo: 

Un grupo diverso de líderes de la Ingeniería Civil y otras profesiones, 

incluyendo invitados internacionales, se reunieron en junio de 2006 para 

participar activamente en la reunión cumbre sobre el futuro de la Ingeniería 

Civil. Su propósito: articular una visión global a la cual aspirar para el 

futuro de la ingeniería civil que enfoque todos los niveles y facetas de la 

comunidad de la ingeniería civil.  

El estatus actual de la Ingeniería Civil sirvió como punto de referencia para 

la Cumbre. Ejemplos de temas y tendencias de actualidad observadas en la 

Cumbre incluyen la pobre condición de la infraestructura en muchas 

naciones, la ocurrencia de corrupción en la industria global de la ingeniería 

y la construcción; la mínima participación de los ingenieros civiles en los 

procesos políticos; la necesidad de abrazar más completamente la 

sostenibilidad; la globalización del ejercicio de la ingeniería y el deseo de 

atraer a la profesión a los mejores y más brillantes.  

Los participantes en la Cumbre ven un mundo muy diferente para los 

ingenieros civiles en el 2025. Una población global, siempre en aumento, 

que continúa desplazándose a las áreas urbanas requerirá una adopción 

extensa de la sostenibilidad. Las demandas de energía, agua potable, aire 

limpio, disposición segura de los desperdicios y transporte jalonarán la 

protección del medio ambiente y el desarrollo de infraestructura. La 

CELEBRACIÓN FINAL DE LOS 
25 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE INGENIERÍA 
ESTRUCTURAL - ACIES EN 
2016 
 
Adicional a nuestro gran evento de 
edificios altos celebrado en el mes de 
mayo, queremos realizar una celebración 
importante especialmente diseñada para 
nuestros Socios como ceremonia final de 
nuestro aniversario No. 25 según el Acta 
de fundación de ACIES.  
 
En nuestra reunión de Junta Directiva 
del mes de noviembre de 2015 se acordó 
iniciar la organización de dicho evento.  
La actividad está programada para el 
mes de noviembre de 2016 y 
ofreceremos una cena especial a 
nuestros asociados, así como 
reconocimientos especiales para algunos 
socios.  La fecha exacta será informada 
oportunamente. 
 
Para tal fin, hemos venido recogiendo en 
las 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 del 
nombre de la universidad de donde se 
graduaron.   
 
Se les solicita amablemente a los socios 
que aún no han entregado dicha 
información, de enviar un correo 
electrónico a la nueva dirección: 
aciessecretaria@gmail.com 
con sus datos personales, fecha de grado 
y nombre de su universidad, todo lo 
anterior para pregrado únicamente. 
 

 

 

mailto:aciessecretaria@gmail.com
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sociedad enfrentará amenazas cada vez mayores provenientes de eventos 

naturales, de accidentes, y quizás de otras causas como el terrorismo.  

El tratamiento de los problemas y oportunidades anteriores requerirá 

colaboración intra, trans y multi disciplinaria en los proyectos y en la 

investigación y desarrollo. Se necesitarán más avances en áreas tales como 

tecnología de la información, infra estructura inteligente y simulación 

digital.  Informados de este estado de la profesión de ingeniería civil y de los 

desafíos y oportunidades que lo enfrentan, la visión global a la cual aspirar 

desarrollada como resultado de la Cumbre es: 

 Encargados por la sociedad para crear un mundo sostenible y mejorar la 

calidad global de la vida, los ingenieros civiles servirán competente, 

colaborativa y éticamente como Maestros 

 Planificadores, diseñadores, constructores y operadores del motor 

económico y social de la sociedad: el entorno construido 

 Cuidadores del medio ambiente natural y de sus recursos 

 Innovadores e integradores de ideas y tecnología a través de los sectores 

público, privado y académico 

 Administradores del riesgo y de la incertidumbre causados por eventos 

naturales, accidentes y otras amenazas; y 

 Líderes en las discusiones y decisiones que moldean la política pública 

sobre el medio ambiente y la infraestructura. 

Los organizadores y participantes de la Cumbre desean que esta visión guíe 

las políticas, planes, procesos y progreso dentro de la comunidad de la 

ingeniería civil y más allá de ella, en todo el globo. La comunidad de la 

ingeniería, especialmente la de la ingeniería civil, es global y como tal, 

debería compartir una visión común y trabajar unidos para lograrla.  

Ahora que la Cumbre ha terminado, que se articuló la visión y se completó el 

informe, los líderes de las organizaciones de ingeniería civil alrededor del 

globo deberían mover a la comunidad de ingeniería civil hacia la visión. 

Cumplir con este reto requerirá un compromiso activo sobre una variedad 

de frentes relacionados con el medio ambiente y la infraestructura. 

Colaborador: Doctor Jairo Uribe Escamilla, Ph.D., Representante Socios ACIES 

REACTIVACIÓN DE COMITÉS AIS 

Hemos sido informados por el Presidente de la Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica, el Doctor Juan Francisco Correal, Ph.D., P.E., que AIS ya 

reactivó los diferentes Comités Técnicos.  Ya se nombraron directores para 

cada uno de los comités y se iniciarán las actividades para la actualización del 

NSR-10 que se espera salga publicado bien sea como NSR-19 o NSR-20 según 

las primeras proyecciones. Así mismo, dentro de sus planes está el de realizar 

la primera Convención Anual de Ingeniería Sísmica en Colombia donde se 

presentarán de manera anual reportes de cada uno de los comités.   

 

PRÓXIMAS REUNIONES DE 
JUNTA DIRECTIVA Y 
PRÓXIMAS REUNIONES DE 
SOCIOS - CENA: 
 
Reunión Junta Directiva No. 105: 
Fecha: Jueves, junio 16 de 2016  
Hora: 5:00pm 
Lugar: Hotel Embassy Suites, Bogotá 
 

Cena de Socios - Conferencia Técnica 2 -
2016: 
Fecha: Jueves, junio 16 de 2016  
Hora: 6:30pm 
Lugar: Hotel Embassy Suites, Bogotá 
 

Reunión Junta Directiva No. 106: 
Fecha: Jueves, septiembre 08 de 2016  
Hora: 5:00pm 
Lugar: Hotel Embassy Suites, Bogotá 
 

Cena de Socios - Conferencia Técnica 3 -
2016: 
Fecha: Jueves, septiembre 08 de 2016  
Hora: 6:30pm 
Lugar: Hotel Embassy Suites, Bogotá 

 
PRÓXIMOS EVENTOS 
RELACIONADOS CON LA 
INGENIERÍA ESTRUCTURAL: 
 
A continuación publicamos información de 
seminarios nacionales e internacionales para 
quienes aprovechan su profesión para conocer el 
mundo y viceversa: 

 

 “Edificios de Acero”, 10a Catedra 
Internacional de Ingeniería, Universidad 
Nacional, julio 5 a 30 de 2016, Bogotá, 
Colombia. 

 

 “CURSO ACTUALIZACIÓN NORMA 
COLOMBIANA DE DISEÑO DE 
PUENTES LRFD CCP-14”, Escuela 
Internacional de Veranos, Escuela 
Colombiana de Ingeniería, junio 7 a 22 de 
2016, Bogotá, Colombia. 

 
 “Simulación Sísmica de Cabo a Rabo”, 

Conferencia Seminario de Estructuras, 
Universidad de los Andes, junio 16 de 2016, 
11:30-12:30, salón SD-702, Bogotá, Colombia. 

 

 “XVI Reunión del Concreto – RC-2016”, 
Asocreto, septiembre 21 a 23 de 2016, 
Cartagena, Colombia. 

 

 “19th Congress of IABSE”, International 
Association for Bridge and Structural 
Engineering, septiembre 21 a 23 de 2016, 
Estocolmo, Suecia. 

 

 ACI Fall Convention – “Revolutionary 
Concrete”, octubre 23 a 27 de 2016 Marriott 
Philadelphia, Philadelphia, PA, EE.UU. 

 

 Structures Congress 2017, SEI – 
Structural Engineering Institute – ASCE, abril 
6 a 8 de 2017, Denver, CO, EE.UU. 
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TRÁMITE DE LEY DE VIVIENDA SEGURA “ANTI-SPACE” 

Acerca de la preocupación por la seguridad de las construcciones en el país y a raíz del colapso del edificio Space en la ciudad 

de Medellín hace ya casi tres años, se creó por parte del Ministerio de Vivienda el proyecto de ley que ha pasado ya por varios 

debates tanto en el senado como en la cámara de representantes.  El proyecto 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”, está surtiendo sus 

últimos debates y pasará luego a sanción presidencial.  Se recomienda revisar los artículos 3, 4 y 5 que modifican los artículos 

15, 18 y 19 de la ley 400 de 1997.  Algunos de los cambios que afectan directamente el ejercicio de nuestra profesión se 

pueden resumir en:  

 Las dos revisiones de los proyectos estructurales se vuelven obligatorias para proyectos de más de 2000 m2.  Se 

tiene una revisión inicial externa adicional a una revisión de curaduría u oficina de planeación (Art. 3) 

 La Supervisión Técnica también se vuelve obligatoria a partir de 2000 m2 (Art. 4) 

 El Supervisor Técnico asume una responsabilidad enorme para el país y la sociedad puesto que según artículo 6:  

"el supervisor técnico independiente deberá expedir bajo la gravedad de juramento la certificación técnica de 

ocupación de la respectiva obra," 

 Los Bomberos sólo harán inspecciones y las revisiones sólo las podrán hacer a través de convenios con oficinas de 

planeación o curadurías según artículo 7. 

 El seguro o la póliza son optativos para otros usos (Art. 8) y obligatorios para vivienda (Art. 9) 

 Se creará el Registro Único de profesionales acreditados (Art. 12) 

 Se crea el Régimen de Incompatibilidades (Art. 14 a 19) 

 Se definen las funciones de la Superintendencia de Notariado y registro en cuanto al control sobre los Curadores 

(Art. 20 a 32) 

Dicho proyecto de ley puede ser consultado en: http://www.camara.gov.co/portal2011/estado-de-proyectos-comision-septima 

 
Colaborador: Ing. José Joaquín Álvarez, M.Sc., Socio Secretario ACIES 

 

NUEVA DIVULGACIÓN DE LA VERSIÓN EN ESPAÑOL DEL CÓDIGO ACI 318-14 

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 a través de la 

Seccional Colombiana del ACI.  Esta institución ya llevó a cabo con gran éxito su divulgación, con una participación de más 

de 600 asistentes en seminarios de divulgación en Bogotá (2), Bucaramanga, Medellín y próximamente se espera llevarlo a 

la ciudad de Cartagena en el mes de septiembre donde se espera asistencia nutrida de ingenieros de las ciudades de la región 

Atlántica.  

Los expositores se están enfocando 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 son tres socios de 

ACIES incluyendo al Presidente Carlos Palomino Arias, el Socio Fundador y Suplente del Representante de los Socios Luis 

Enrique García Reyes y el Socio Fundador Jorge Segura Franco.   

 

http://www.camara.gov.co/portal2011/estado-de-proyectos-comision-septima
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RECONOCIMIENTO ESPECIAL A NUESTROS SOCIOS 

 El ingeniero ALFREDO SANTANDER PALACIOS, nariñense de nacimiento, ha vivido la 

mayor parte de su vida en Bogotá.  Allí conoció a su esposa y nacieron sus dos hijos, tambien 

ingenieros civiles con quienes comparte diariamente su vida profesional.  Siempre ha sido 

considerado por sus amigos y familiares como un hombre íntegro, transparente, de gran 

inteligencia y sentido práctico, amante de las estructuras, especialmente de los puentes y 

obras de infraestructura, a lo que ha dedicado su vida profesional. En su juventud se destacó 

también por ser un gran deportista, en especial en deportes como el tenis y el futbol, gusto 

que heredó a sus hijos.  A pesar de haber nacido en la ciudad de Pasto, fue hincha asiduo del 

Independiente Santafé, hasta que el Deportivo Pasto robó nuevamente su corazón.   

Obtuvo su título de Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia en 1968 con logros académicos sobresalientes, 

en donde también se graduó de Magister en Ingeniería Civil con énfasis en Estructuras en el año de 1972.  El ingeniero 

Santander ha estado vinculado con la academia desde muy joven siendo profesor de cursos del área de estructuras en 

importantes universidades de todo el país tanto a nivel de pregrado como de posgrado, como los son la Universidad 

Nacional, La Salle, La Gran Colombia, La Javeriana, la del Valle, la del Norte, la de Cartagena y la Escuela Colombiana de 

Ingeniería.   

Dentro de su actividad profesional inició su carrera en el sector oficial destacándose como Ingeniero de la Sección de 

estructuras del Ministerio de Obras Públicas y Jefe de Estudios y Diseños del Fondo Nacional de Caminos Vecinales por 

varios años. Posteriormente se ha destacado en su ejercicio profesional en el sector privado fundando empresas de gran 

relevancia a nivel nacional como lo son Proyectistas Civiles Asociados y Santander & Asociados de la cual hoy en día es Socio 

y Gerente General.  Durante el ejercicio profesional tanto en el sector Público como en el Privado ha tenido la oportunidad 

de participar en proyectos de gran envergadura a nivel de Diseñador Estructural, Director de Estudios, Director de 

Interventoría de Estudios y Construcción, y Asesor en planeación, diseño y construcción de proyectos de ingeniería civil; 

además ha participado como Ayudante de la Justicia en diferentes Tribunales de Arbitramento.  A lo largo de su vida 

profesional ha diseñado diferentes clases de estructuras como puentes de muchas tipologías, edificios, obras civiles, tanques, 

muelles, edificaciones industriales, aeropuertos, ferrocarriles, etc. Adicionalmente, dentro de sus actividades ha adelantado 

y dirigido proyectos de patología estructural y reforzamiento de edificios y puentes.  El ingeniero Santander ha recibido 

diversas distinciones entre las que se destacan el Premio Nacional de Ingeniería Guillermo González Zuleta de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros en el año de 2009 y el premio Docencia Excelente de la Universidad Nacional de Colombia. Este 

es solamente un breve homenaje a tantos logros del Dr. Santander. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Puente Carmelo Torres                                                       Puente La Herradura 
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NUESTRA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA 2016-2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y CENA DE SOCIOS Y CONFERENCIA, ABRIL.21.2016 

El pasado jueves 21 de abril se llevó a cabo la última cena ofrecida a los socios de ACIES con una asistencia de alrededor de 

25 asociados y en esta oportunidad acompañada de una conferencia técnica relacionada con el diseño inelástico de 

estructuras.  Se enfocó la conferencia en las metodologías de análisis y diseño de estructuras de concreto y acero 

principalmente.  El conferencista, en este caso, el ingeniero Juan Tamasco, Socio de ACIES y Gerente General de la Firma 

Diseños y Sistemas, nos tenía preparada una charla muy didáctica como resumen de su vasta experiencia en el tema en la 

parte académica de sus cursos ofrecidos en la Universidad Nacional de Colombia.  Agradecemos enormemente la 

colaboración del ingeniero Juan Tamasco.  A continuación se ilustran algunas imágenes del evento.  Los esperamos a todos 

en nuestra próxima reunión que se celebrará el jueves 16 de junio 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.  Secretario 

Julian Carrillo, Ph.D.    Vocal 
Juan Francisco Correal, Ph.D., P.E.  Vocal 
Zulma Stella Pardo, M.Sc.  Vocal 
Pedro Nel Quiroga, Ph.D.  Vocal  
Juan Carlos Reyes, Ph.D.  Vocal 
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Imágenes charla técnica y cena abril 21, 2016. 

EVENTO EDIFICIOS ALTOS Y HOMENAJE AL INGENIERO LUIS ENRIQUE GARCIA REYES 

El pasado viernes 20 de mayo se llevó a cabo con gran éxito el evento marco de celebración de nuestros primeros 25 años 
de existencia con una participación de más de 300 asistentes y con la participación de varios conferencistas internacionales.  
A continuación los dejamos con un recuento de fotografías del evento cuyas descripciones se encuentran al final del boletín. 
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Foto 1: Inauguración del evento, Ing Carlos Palomino. Foto 2: Kathy Morgan, ASTM Internacional.  Foto 3: Conferencia Ing Luis Guillermo Aycardi. Foto 
4: Conferencia Ing Alejandro Pérez. Foto 5: Invitados especiales y miembros de junta directiva ACIES. Foto 6: Almuerzo de Gala con conferencistas, 
invitados especiales y miembros de junta. Foto 7: Conferencia Ing Diego Prada. Foto 8: Conferencistas, invitados especiales y miembros de junta. Foto 9: 
Mensaje Mete Sozen. Foto 10: Entrega de reconocimiento Ing Luis Enrique García. Foto 11: Ing Luis Enrique Garcia y su familia. Foto 12: Coctel  

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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