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ACIES 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL 

Boletín de Noticias No. 4 – Julio 31 de 2017  

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Continuando con la tradición de nuestro boletín de noticias, les 

resumimos en este mensaje diversas actividades que hemos llevado a 

cabo dentro de nuestra Asociación a lo largo de este último año desde 

la publicación del Boletín No. 3.  

Llevamos a cabo cinco reuniones de junta directiva, las No. 105 hasta 

la 109.  Posterior a todas ellas, ofrecimos una cena especial 

acompañada de las acostumbradas charlas técnicas.  Agradezco 

nuevamente los aportes de cada uno de los miembros de Junta 

Directiva en el apoyo y organización de estos eventos.  

Quisiera resaltar dos reuniones de Socios especialmente.  La primera 

de ellas, que logramos hacer en la ciudad de Cartagena dentro del 

marco de eventos de la Reunión del Concreto de Asocreto en 

septiembre de 2016.  Allí tuvimos acceso a un salón especial en el 

Centro de Convenciones, el cual ocupamos toda la tarde del viernes 23 

de septiembre, espacio durante el cual llevamos a cabo reunión de 

Junta Directiva, almuerzo de socios de ACIES y se ofreció una 

conferencia técnica sobre la nueva Ley 1796 relacionada con la Ley de 

Vivienda Segura.  La segunda a distinguir, fue en la que ofrecimos un 

evento especial para los Socios antes de finalizar el año, donde se 

entregaron reconocimientos por quinquenios por años de graduados a 

los Socios, y se hizo un reconocimiento a los expresidentes y a los 

fundadores.  Cada socio recibió, adicional al diploma de 

reconocimiento, un pin a manera de recordatorio y una tarjeta USB con 

información del evento y del Sismo de Ecuador ocurrido el año pasado.   

Con las actividades descritas anteriormente culminamos un gran año 

para ACIES dentro del cual celebramos los primeros 25 años de 

existencia de nuestra Asociación a la altura de ACIES.  Tuvimos una 

muy buena asistencia de Socios en cada una de las reuniones y la 

celebración de fin de año tuvo un gran éxito y fue de gran aceptación 

dentro de los Socios.  Agradecemos a todos su asistencia y permanente 

participación en todos los eventos programados. 

Por el lado administrativo de nuestra Asociación, quisiera compartirles 

la buena noticia que tenemos una cartera muy sana con un 

cumplimento en los pagos que excede el 90%.  Agradecemos la labor de 

nuestro departamento de cartera, secretaría y tesorería. 

Seminario ACIES - 2018: 
“Actualización en Diseño de 
Estructuras” 

Estamos ya planeando, un nuevo 

evento de especial interés para nuestros 

Socios.  Ante la solicitud de varios de 

Ustedes, estamos coordinando un 

evento especial en el cual se discutirán 

y presentarán temas de gran relevancia 

en el diseño de estructuras de todo tipo, 

especialmente enfocado a la 

actualización de diseño de estructuras.   

La idea es presentar novedades en 

varios aspectos de la ingeniería 

estructural, no solo en los procesos de 

análisis estructural, sino también en los 

procesos de diseño y detallado, así 

como en los procesos constructivos.  Se 

cubrirán temas como: cimentaciones, 

muros de contención, puentes, 

modelación matemática, edificios de 

acero, diseño de muros de concreto, 

aislamiento sísmico en la base, análisis 

inelástico de estructuras y modelación 

BIM, entre otros.  

Se tiene inicialmente programado el 

evento para el mes de mayo de 2018.  

Se realizaría en la ciudad de Bogotá y se 

espera ofrecerlo para un máximo de 

100 participantes por cuestiones de 

logística y coordinación.  El evento se 

desarrollaría en formato de 

conferencias magistrales y con duración 

de un día completo, tal como se realizó 

el evento de Edificios Altos, también 

organizado por ACIES en 2016. 
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Por otro lado, nuestro Secretario tiene la ardua tarea de poner al día las 

radicaciones de actas ante la Cámara de Comercio con los últimos 

nombramientos.  Todas las obligaciones legales de la Asociación se 

encuentran al día. 

Les informo que hemos tenido bastantes actividades y grandes avances en 

las reuniones de la Comisión Asesora Permanente del Régimen de 

Construcciones Sismo Resistentes siempre con el apoyo del Ministerio de 

Vivienda.  Aunque la Ley 1796 se publicó hace ya más de un año, hasta este 

año con la reciente publicación de dos Decretos, pudo la Ley reglamentarse 

y ponerse en práctica.  Encontrarán un artículo en este boletín al respecto. 

Hemos iniciado la organización de un evento especialmente dirigido a 

nuestros Socios, el cual se enfocará en temas de actualización en diseño 

estructural.  Mayor información acerca de este seminario también la pueden 

encontrar en este boletín. 

Por último, les informo que realizamos el 23 de febrero de 2017 con una muy 

buena asistencia de Socios, nuestra Asamblea General de Socios # 50 donde 

se re-eligió al Presidente para el siguiente periodo y se eligió nueva Junta 

Directiva para el periodo 2017-2018.  Se amplía información al respecto en 

este boletín. 

Agradezco la deferencia de haberme elegido nuevamente como su Presidente 

y pueden estar seguros que haré mis mejores esfuerzos para que nuestra 

querida Asociación siga creciendo y fortaleciéndose para el beneficio de 

todos. 

  

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

 

 “Lo que nunca hará un buen ingeniero, es derrochar para 

garantizar en exceso y para su tranquilidad la seguridad de una 

obra.  Se moverá a solas con su conciencia en el límite de lo justo.” 

– José Antonio Fernández Ordoñez, Ingeniero de Puentes. 

 

 

 

 

 

ELECCIONES DE PRESIDENTE 
Y JUNTA DIRECTIVA DE LAS 
ASOCIACIONES HERMANAS 
RELACIONADAS CON LA 
INGENIERÍA ESTRUCTURAL – 
PERIODOS 2017-2018 
 
Entre los meses de febrero y abril de 
2017 se llevaron a cabo las Asambleas 
correspondientes de cada una de las 
siguientes Asociaciones relacionadas con 
ACIES y se realizaron los siguientes 
nombramientos: 
 
Asociación Colombiana de 
Ingeniería Estructural - ACIES: 
-Presidente: Carlos Palomino 
-Vice-presidenta: Malena Amortegui 
 
Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica – AIS: 
-Presidente: Juan Francisco Correal 
-Vice-presidente: Ismael Santana 
 
American Concrete Institute – ACI 
Seccional Colombia: 
-Presidenta: Juliana González 
-Vice-presidente: Ismael Santana 
 
American Society of Civil 
Engineers – ASCE Seccional 
Colombia: 
-Presidente: José Joaquín Álvarez 
-Vice-presidente: Manuel García López 
 
Sociedad Colombiana de 
Ingenieros – SCI: 
-Presidente: Argelino Durán 
-Vice-presidente: Hector Cifuentes 
 
Comisión de Estructuras SCI: 
-Presidente: José Joaquín Álvarez 
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NUEVAS NORMAS VIGENTES DESDE JULIO DE 2017 PARA 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN NSR-10 

A continuación, presentamos un listado de los más recientes acontecimientos 

en el tema de normas que afectan nuestra profesión, facilitado por nuestro 

Secretario, el ingeniero José Joaquín Álvarez:   

 Decreto 945 modificatorio de NSR10 y que rige a partir de julio 4 de 2017 

(primer día hábil siguiente al 1 de julio).  De este documento se hizo una 

amplia presentación por nuestro Socio Honorario, el ingeniero Luis Enrique 

García Reyes en nuestra reunión de Socios de ACIES del mes de mayo. 

 

 Decreto 1203 modificatorio del 1077 en aspectos de licenciamiento y 

obligaciones del titular de la licencia para armonizarlo con la ley 1796/16.  

Este decreto rige a partir de julio 13 de 2017. 

 

 Resoluciones 462 y 463 sobre requisitos de radicación y nuevo 

formulario, firmados en julio 13 pero publicados en el diario oficial en julio 

28. Por lo cual el nuevo formulario es legal desde la firma, exigible desde 

julio 29 y recomendable desde julio 4. 

 

 Todos los proyectos radicados después de julio 4 que cumplan las 

condiciones del decreto 945 deberán contar con la revisión estructural 

independiente como requisito para otorgar la licencia. 

Los alcances de las revisiones estructurales y las tarifas (25%) se encuentran 

en la resolución 015/2015 de la Comisión Asesora Permanente del Régimen 

de Construcciones Sismo-Resistentes, la cual se transcribe parcialmente a 

continuación: 

“3.6. REVISIÓN DE DISEÑOS ESTRUCTURALES 

3.6.1. Objeto 

Consiste en la revisión de los diseños estructurales para determinar la 

bondad de los procedimientos empleados y el cumplimiento de los 

requisitos de diseño contenidos en la normativa sismo resistente. 

3.6.2. Alcance de los trabajos 

El revisor debe estudiar y emitir concepto sobre el cumplimiento del 

Reglamento NSR-10 con respecto a lo siguiente: 

- Avalúo de cargas utilizado. 
- Definición de los parámetros de diseño sísmico. 
- Definición de los parámetros que determinan la resistencia al fuego de los 
elementos estructurales. 
- Procedimiento de análisis estructural empleado. 
- Verificación de las derivas y deflexiones verticales de la estructura. 

PRÓXIMAS REUNIONES DE 
JUNTA DIRECTIVA Y 
PRÓXIMAS REUNIONES DE 
SOCIOS - CENA: 
 
Reunión Junta Directiva No. 110: 
Fecha: Jueves, agosto 03 de 2017  
Hora: 5:00pm 
Lugar: Hotel Embassy Suites, Bogotá 
 

Cena de Socios - Conferencia Técnica 3 -
2017: 
Fecha: Jueves, agosto 03 de 2017  
Hora: 6:30pm 
Lugar: Hotel Embassy Suites, Bogotá 
 

Reunión Junta Directiva No. 111: 
Fecha: Jueves, noviembre 23 de 2017  
Hora: 5:00pm 
Lugar: Hotel Embassy Suites, Bogotá 
 

Cena de Socios - Conferencia Técnica 4 -
2017: 
Fecha: Jueves, noviembre 23 de 2017  
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: 

 

“Certificaciones ACI Seccional Colombia:”,  
• Concrete field Testing Technician - Grade 1: 
Septiembre 7 y 8  
• Concrete Strength Testing Technician: 
Septiembre 21 y 22 
• Adhesive Anchor Installer: Noviembre 9 y 10 
• Aggregate Testing Technician – Level 1: Agosto 
15 y 16 
• Aggregate Testing Technician – Level 2 : Agosto 
17 y 18 

 
“Seminario Usos y Avances del 
Prefabricado de Edificaciones y Espacio 
Público”, Asocreto, septiembre 14 y 15 de 2017, 
Bogotá. 
 
“5to Congreso Internacional. Ingeniería de 
puertos y terminales”, Asocreto, noviembre 1 
a 3 de 2017, Barranquilla. 
 

“39th IABSE Symposium”, International 
Association for Bridge and Structural 
Engineering, septiembre 19 a 23 de 2017, 
Vancouver, BC, Canada. 
 

ACI Fall Convention – “Making 
Connections”, octubre 15 a 19 de 2017, 
Anaheim, CA, EEUU. 
 

Structures Congress 2018, SEI – Structural 
Engineering Institute – ASCE, abril 19 a 21 de 
2018, Fort Worth, TX, EEUU. 
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- Procedimientos de diseño de los elementos estructurales. 
- Procedimientos de diseño de la resistencia al fuego de los elementos estructurales. 
- Revisión de los planos estructurales. 
- Revisión del seguimiento de las recomendaciones del estudio geotécnico. 

3.6.3. Entregas 

El revisor de los diseños estructurales debe entregar como culminación de sus trabajos lo siguiente: 

- Memoria de los trabajos de revisión realizados 
- Diagnóstico de si el proyecto fue realizado adecuadamente y cumpliendo el Reglamento 
NSR-10 o no. 
- En caso de que haya deficiencias en el diseño debe entregarse una relación de las partes del diseño que deben ser 

corregidas. 

3.6.4. Grado de complejidad 

Se utiliza el mismo grado de complejidad definido en 3.3.5 para los diseños estructurales. 

3.6.5. Formulación del costo 

El costo de la revisión de diseños estructurales corresponde al 25% (veinticinco por ciento) de los honorarios de diseño 

estructural evaluados de acuerdo con 3.3.4.” 

Todos los documentos mencionados anteriormente, en su versión oficial, se encuentran colgados en nuestra página de la 

Asociación, www.aciescolombia.org  

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

1ª CONVENCIÓN DE AIS Y VIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA SÍSMICA 

Hemos sido informados por nuestro Socio, el Presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, el Doctor Juan 

Francisco Correal, Ph.D., P.E., que AIS el pasado mes de mayo realizó la Primera Convención de la Asociación Colombiana 

de Ingeniería Sísmica - AIS en la ciudad de Barranquilla con el apoyo y organización de la Universidad del Norte.  Allí se 

reunieron expertos nacionales e internacionales del campo de la Ingeniería Sísmica. En la Convención de los Comités 

Técnicos se hicieron presentaciones en las plenarias principales y se discutieron las normas y reglamentos base, sobretodo 

enfocados en la actualización del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente que se espera se publique en 

el año 2019, NSR-19.  Los comités se encuentran trabajando en pleno en la actualización de cada uno de los capítulos que 

hoy en día componen el NSR-10.  Cada uno de los directores de cada comité presentó avances de su equipo de trabajo.  Se 

contó con la participación de más de 60 ingenieros de todo el país y se planea llevar a cabo la Convención cada año de acá 

en adelante.  Comentó el Presidente de AIS, que no debemos olvidar la importancia de seguir los reglamentos existentes con 

rigurosidad (y de actualizarlos al estado del arte con periodicidad) para no repetir las tragedias ocurridas en Medellín y 

Cartagena con edificaciones colapsadas incluso sin la acción de los sismos.  Recordó de la alta sismicidad presente en el 

territorio colombiano, la particularidad de ser el único país en el continente afectado por cuatro placas tectónicas y por tener 

en su territorio uno de los tres lugares con mayor sismicidad en el mundo.  Durante la sesión de cierre de la Convención, 

que sirvió como antesala al VIII Congreso Nacional, los directores de cada Comité Técnico de la AIS participaron en un foro 

de discusión sobre sus actividades, y se abrió una discusión con el fin de resolver inquietudes en temas normativos. 

Posterior a la Convención, en los primeros días de junio, se llevó a cabo el VIII Congreso Nacional de Ingenia Sísmica en el 

mismo lugar.  Fueron tres días de excelentes presentaciones (105 ponencias) de todos los temas relacionados con la 

ingeniería sísmica.  Se tocaron temas de diseño y construcción sismo resistente, tanto de edificaciones, como de puentes, 

evaluación y zonificación de amenazas sísmicas, respuesta dinámica de suelos, vulnerabilidad sísmica y evaluación de daños, 

http://www.aciescolombia.org/
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arquitectura y urbanismo, edificaciones de tierra y patrimoniales (se presentó oficialmente el documento AIS-600 que 

contiene un marco normativo con recomendaciones para disminuir el riesgo sísmico al que están sometidos este tipo de 

construcciones por su edad y por el deterioro de sus materiales, así como los diferentes métodos de rehabilitación), temas 

relacionados con el aislamiento sísmico y disipación de energía.  Se contó con la presencia de varios conferencistas e 

investigadores internacionales de gran talla de Suiza, Chile, Perú, México y los EEUU entre otros.  Se contó también con la 

asistencia de más de 350 participantes. 

 

CONMEMORACIÓN ESPECIAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS RELACIONADA CON 

LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL 

A propósito del cumplimento de los 20 años de la Ley 400 de 1997 por la cual se rigen nuestros reglamentos de construcción 

sismo resistentes, y la ley 388 sobre ordenamiento territorial, además de los 100 años del terremoto del 31 de agosto de 

1917, y los 140 años de la Revista de Anales de Ingenieria publicada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros 

periódicamente, se está en la etapa de edición final de la revista en mención que tendrá como tema central, la “Estabilidad 

de las Construcciones”.   

 

Para este ejemplar especial fueron invitados a escribir artículos todos los Presidentes actuales de todas las Asociaciones 

Gremiales relacionadas con la Ingeniería Estructural, y se invitaron adicionalmente a ingenieros de gran prestigio y 

reconocimiento nacional como lo son: Luis Enrique García Reyes, Luis Guillermo Aycardi, Harold Muñoz y Armando 

Palomino, entre otros.  Se escribieron un total de 17 artículos de gran interés para nuestra Asociación.  Les avisaremos tan 

pronto salga publicada este mismo mes.  Esta es una muestra del acercamiento entre las diferentes Asociaciones, gracias al 

trabajo del ingeniero José Joaquín Álvarez, que esperamos sigua fortaleciéndose con el tiempo. 
 

 

PREMIOS A LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL COLOMBIANA EN EL EXTERIOR Y EN EL PAÍS 

Durante el año pasado y a principios de éste se les hicieron grandes reconocimientos a tres de nuestros grandes maestros 

de la ingeniería estructural colombiana.  Los dos primeros a través del American Concrete Institute – ACI.  Ellos son el 

Ingeniero Luis Enrique Garcia Reyes, quien recibió durante la Convención de Primavera de 2017 la máxima distinción del 

ACI como Socio Honorario “Por su sobresaliente liderazgo como el primer Presidente Internacional del ACI, sus 

contribuciones en la enseñanza y en la investigación en el diseño de estructuras de concreto reforzado, sus años de servicio 

en el comité del Código de Edificaciones del ACI, y como miembro de enlace entre diferentes organizaciones relacionadas 

con el concreto estructural en centro y sur América.”  Por otro lado, también se distinguió al ingeniero Jorge Segura Franco 

con el premio Alfred E. Lindau del ACI, “Por sus sobresalientes contribuciones al diseño de estructuras de concreto”.  Por 

último, en el mes de mayo de 2017 se le entregó al ingeniero Armando Palomino Infante el Premio Guillermo Gonzalez 

Zuleta otorgado por la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros “Por su trayectoria profesional 

demostrando un alto grado de excelencia en el diseño de estructuras de edificios y puentes, aplicando criterios novedosos 

de un excelente nivel de conocimiento y cumplimiento de estándares.” Es un orgullo para nuestra Asociación contar con el 

permanente apoyo y participación de estos tres Socios. 

BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS DE ACIES 

Quisiéramos por medio de este breve mensaje darles la más calurosa bienvenida a nuestros nuevos socios en lo que va 

corrido del año 2017: 

 Carlos Ramiro Vallecilla 

 Luis Fernando Santander 
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 Jorge Santander 

 Carlos Arteta 

 Juan Gabriel Carreño 

 Plinio Garzón 

 Edgar Muñoz 

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

RECONOCIMIENTO ESPECIAL A NUESTROS SOCIOS 

El ingeniero LUIS GUILLERMO AYCARDI BARRERO, bogotano de 

nacimiento, ha sido un ejemplo de lo que es tener pasión por lo que se hace. 

No solamente es apasionado por las estructuras, sino también por la 

enseñanza, el arte, la música clásica y la opera.  Tiene una gran colección 

de opera y ha realizado grandes viajes con el unico proposito de disfrutar 

sus pasiones artisticas. 

Padre de cinco hijos, abuelo de 11 nietos, es reconocido por sus allegados 

como un gran ser humano, siempre entusiasta y dispuesto a dar lo mejor 

de sí por el bienestar de sus seres queridos.  Es considerado por sus amigos 

y familiares como un hombre íntegro, de gran inteligencia, amante de las 

estructuras, especialmente de los edificios, campo al que ha dedicado su 

vida profesional.  Como muestra de su generosidad y grandeza, en el año 

2014 donó sus archivos personales al Archivo de la Universidad Nacional. 

Para aquellos que hemos tenido el privilegio de compartir bien sea una 

relación personal, académica o laboral con él, sabemos lo que es deleitarse 

con su compañía.  La claridad y sencillez con la que presenta sus conceptos 

y opiniones en el área de la ingeniería estructural lo hace un ingeniero muy 

particular.  Basta con asistir a sus conferencias que ha impartido no solo 

en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica para conocer al real 

Luis Guillermo Aycardi.   

Obtuvo su título de Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia en 1960.  El ingeniero Aycardi ha estado 

vinculado con la academia desde muy joven siendo profesor de cursos del área de estructuras en la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Bogotá.  Estuvo dentro un grupo de ingenieros selectos colombianos que impartió los primeros cursos para 

graduados en estructuras en temas novedosos como la ingeniería sísmica. En 1972 fue co-fundador y luego profesor de la 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julia Garavito. 

Dentro de su actividad profesional ha fundado empresas de consultoría estructural de gran relevancia a nivel nacional como 

lo son Proyectistas Civiles Asociados, cuando decidió asociarse en 1981 con los ingenieros Armando Palomino Infante y 

Alfredo Santander Palacios logrando tener una de las más importantes y sólidas empresas de consultoría estructural en el 

país.  Hoy en día trabaja con la firma Aycardi Estructural de la cual es Socio y Gerente General.  Durante el ejercicio 

profesional ha tenido la oportunidad de participar en proyectos de gran escala a nivel de Diseñador Estructural.  A lo largo 

de su vida profesional ha diseñado diferentes clases de estructuras de muchas tipologías, edificios, obras civiles, tanques, 

edificaciones industriales, aeropuertos, entre otros.  Adicionalmente, dentro de sus actividades ha adelantado y dirigido 

proyectos de patología estructural y reforzamiento de varios edificios. Gracias a su ingeniosidad y su creatividad en el 

ejercicio de la ingeniería estructural, el ingeniero Aycardi ha recibido diversas distinciones entre las que se destacan: 

Profesor Emérito de la Universidad Nacional, Premio Guillermo González Zuleta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 



ACIES – Boletin de Noticias No. 4.  -  julio de 2017 

Gran Oficial de la Orden al Mérito Julio Garavito de la SCI, Premio CEMEX Internacional, Premio Lámpara de Diógenes de 

AIS, y el reconocimiento como Doctor Honoris Causa de la Escuela Colombiana de Ingeniería, entre otros. Este es solamente 

un breve homenaje a tantos logros del Dr. Aycardi. 

NUESTRA RECIÉN ELEGIDA JUNTA DIRECTIVA 2017-2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, CENA DE SOCIOS Y CONFERENCIA, 

JUNIO.16.2016 

En junio 16 de 2016 llevamos a cabo la reunión de junta directiva No. 105 donde se discutieron aspectos importantes, dentro 

de ellos el nombramiento del Ingeniero Luis Enrique García como Socio Honorario de ACIES y se presentaron los resultados 

del evento de Edificios Altos organizado en mayo de 2016.  Posterior a la reunión de junta se llevó a cabo una 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 Puente Peatonal de la Calle 103 con Carrera 11 de la ciudad de Bogotá.  La charla estuvo a cargo 

del ingeniero Josué Galvis y se nos presentó gran cantidad de información interesante no solo del diseño estructural del 

puente, sino de su proceso constructivo y del nuevo diseño.  Fue una gran clase de puentes atirantados de agrado para todos 

los asistentes.  Agradecemos la colaboración del ingeniero Josué Galvis por la didáctica presentación.    

REPORTE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, CENA DE SOCIOS Y CONFERENCIA, 

SEPTIEMBRE.23.2016 

El día 23 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la reunión de junta directiva No. 106 en la Ciudad de Cartagena dentro del 

marco de eventos de la Reunión de Concreto RC-16 organizada por Asocreto.  En esta reunión se discutió ampliamente el 

tema del Código de Puentes CCP-14, con el cual han existido diferencias de concepto entre la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros y la Asociación Colombiana de Ingenieria Sísmica - AIS.  También se informó que se completaron las diligencias 

de protocolización de actas de nombramientos en la Cámara de Comercio.  Posterior a la reunión de junta se llevó a cabo un 

almuerzo especial brindado a los socios de ACIES con una asistencia de 22 asociados y en esta oportunidad se ofreció una 

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 

Juliana González, M.Sc.  Tesorera 

José Joaquín Álvarez, M.Sc.  Secretario 

Julian Carrillo, Ph.D.    Vocal 
Juan Andrés Oviedo, Ph.D.   Vocal 
Zulma Stella Pardo, M.Sc.  Vocal 
Pedro Nel Quiroga, Ph.D.  Vocal  
Juan Carlos Reyes, Ph.D.  Vocal 
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conferencia técnica relacionada con nuevos aspectos de la supervisión técnica y las revisiones estructurales desde la Ley 

1796 de 2016.  La charla estuvo a cargo del ingeniero José Joaquín Álvarez, a quien agradecemos la colaboración.    

 
 
Foto Almuerzo de Socios ACIES - Centro de Convenciones Cartagena  
 

REPORTE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, CENA DE SOCIOS Y CONFERENCIA, 

DICIEMBRE.01.2016 

El día 01 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la reunión de junta directiva No. 107 en las instalaciones del Hotel Dann 

Carlton de la ciudad de Bogotá.  El tema que más no ocupó en dicha reunión de Junta fue la conciliación de cuentas con la 

empresa organizadora del Evento de Edificios Altos, así como la asignación de labores administrativas a varios de los 

miembros de junta directiva.  Posterior a la reunión de Junta se llevó a cabo un evento especial de fin de año y de fin de las 

celebraciones de los primeros 25 años de la Asociación.  Se dictaron cuatro charlas técnicas breves con participación de la 

delegación conjunta enviada al sitio del evento sísmico de Ecuador entre AIS, ACIES y SCI.  También ofrecimos otra charla 

técnica a cargo del ingeniero Luis Enrique García sobre el recientemente publicado documento AIS-114 relacionado con 

Requisitos Esenciales para Edificaciones de Concreto Reforzado de Tamaño y Altura Limitados.  Este documento fue 

preparado por el Comité Conjunto AIS-ACI-Colombia AIS 114.  Se cerró el evento con una ceremonia especial donde se elevó 

a categoría de Socio Honorario de ACIES al Ingeniero Luis Enrique García Reyes.  Mayores detalles se pueden leer en el 

mensaje del Presidente al inicio de este boletín. Tuvimos la asistencia de más de 30 socios de ACIES con asistencia especial 

de varios de ellos de fuera de Bogotá y la de los Presidentes de todas las agremiaciones hermanas relacionas con la ingeniería 

estructural.  
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Foto Cena Especial de Fin de Celebración de 25 Años de Socios ACIES – Hotel Dann Carlton, Bogotá. 
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REPORTE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, CENA DE SOCIOS Y ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS, FEBRERO.23.2017 

El día 23 de febrero de 2017 se llevó a cabo la reunión de Junta Directiva No. 108 en las instalaciones del Hotel Embassy 

Suites de la ciudad de Bogotá.  Posterior a la reunión de Junta se realizó la Asamblea General de Socios No. 50.   Allí se eligió 

Presidente y nueva Junta Directiva para el periodo 2017-2018.  Se le informa a los Socios que el valor de la donación para el 

periodo 2017 se acordó en $270,000 para Socios residentes en Bogotá y en $135,000 para residentes de fuera de Bogotá.  

Se presentó el presupuesto de ejecución para el año 2017, el cual fue aprobado por unanimidad.  Se le extendió una invitación 

especial a la Cena y Asamblea General a los dos hijos ingenieros del ingeniero Alfredo Santander Palacios, luego de su triste 

fallecimiento en el mes de enero de 2017. 

REPORTE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, CENA DE SOCIOS Y CONFERENCIA, MAYO.18.2017 

El jueves 18 de mayo de 2017 se llevó a cabo la reunión de Junta Directiva No. 109.  En dicha reunión se eligieron dentro del 

seno de los miembros de junta: el vice-presidente, tesorero y secretario de la Asociación para el periodo 2017-2018, 

resultando elegidos en el mismo orden, la ingeniera Malena Amortegui, la ingeniera Juliana González y el ingeniero José 

Joaquín Álvarez.  Así mismo se aprobó el ingreso de varios Socios.  Finalmente, se propuso realizar un seminario especial 

para los Socios de ACIES tal como se describió al inicio del presente boletín.  Posterior a la reunión de Junta se presentó 

una conferencia relacionada con un tema de gran relevancia en este momento como consecuencia de la promulgación de la 

Ley 1796 (Ley de Vivienda Segura), conocida entre el gremio como la Ley Anti-Space. El tema fue relacionado con el Decreto 

945 Reglamentario que modificó el NSR-10, relacionado con la Ley mencionada y estuvo a cargo de nuestro Socio Fundador, 

Primer Presidente y Socio Honorario, el ingeniero Luis Enrique García Reyes. 

 

 
 
Foto Cena y Conferencia Decreto 945 – Hotel Embassy Suites, Bogotá. 
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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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