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ACIES 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL 

Boletín de Noticias No. 5 – Agosto 13 de 2020  

MENSAJE DEL PRESIDENTE  

Retomando 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 año desde la publicación del 

Boletín No. 4.  

Quisiera empezar por informarles que realizamos el 27 de febrero de 

2020 nuestra Asamblea General de Socios # 52 donde se eligieron 

cuatro nuevos miembros de Junta Directiva y el Representantes de los 

Socios. Resultaron elegidos los siguientes ingenieros para conformar la 

nueva Junta Directiva para el periodo 2020-2021: Ing. Nancy 

Torres, Ing. Sandra Jerez, Ing. Julián Carrillo y Ing. José 

Joaquín Álvarez. Para representante de los socios se eligió a la Ing. 

Zulma Pardo y como suplente el Ing. Fabián Consuegra. En 

nombre de la Junta Directiva quisiera aprovechar para dar 

nuestro profundo y sincero agradecimiento al Ing. Jairo 

Uribe E. quien nos acompañó por cerca de 20 años como 

representante de los socios, sus aportes fueron fundamentales, 

siempre recordándonos la importancia de cumplir a cabalidad con los 

objetivos de la asociación siguiendo siempre al pie de la letra los 

Estatutos. Por otro lado, en la Junta Directiva #122, la cual fue justo 

después de la Asamblea, se realizó la elección entre los miembros de la 

Junta Directiva los cargos de Vicepresidente, Secretario y Tesorero de 

la Asociación. Por unanimidad fueron elegidos: Ing. José J. Álvarez 

como Vicepresidente, Ing. Ismael Santana como Secretario e 

Ing. Juliana González como Tesorera. Se amplía información al 

respecto en este boletín. 

Desde principios del mes de marzo de este año, Colombia empezó a 

padecer por las dificultades inimaginables de una pandemia mundial 

que hasta el día de hoy sigue siendo muy complejo e impredecible. 

Situaciones como la anterior siempre hacen que se vuelva a recordar la 

razón de ser y la misión que las organizaciones tienen. ACIES tiene 

un rasgo muy característico y único, ya que es una asociación 

que surgió de una reunión selecta de colegas, cuyo propósito 

es compartir un rato agradable y tener un espacio para 

hablar de temas técnicos relacionados con nuestra 

profesión. Es por esto y dadas las circunstancias actuales a nivel 

mundial impuestas por la pandemia, que decidimos adaptarnos a la 

COVID-19 

Los coronavirus (CoV) son virus 

que surgen periódicamente en 

diferentes áreas del mundo y que 

causan Infección Respiratoria 

Aguda. 

El nuevo Coronavirus (COVID-19) 

ha sido catalogado por la 

Organización Mundial de la Salud 

como una emergencia en salud 

pública de importancia 

internacional. Se han identificado 

casos en todos los continentes y, el 

6 de marzo se confirmó el primer 

caso en Colombia. 

Les recomendamos seguir todas las 

medidas de protección establecidas 

por la Organización Mundial de la 

Salud: 

- Lavado de manos frecuente 

- Higiene respiratoria 

- Distanciamiento social 

- Uso de tapabocas 

- Evitar tocarse ojos nariz y boca 

- Solicitar atención médica en 

caso de requerirlo 

- Mantenerse informado 

 

Entre todos podremos salir 

adelante. 

 

¡Cuídense mucho para poder 

reencontrarnos nuevamente! 

 

Comité Editorial: 

Julián Carrillo León 

Juan Francisco Correal Daza 

Angel David Guerrero Rojas 
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nueva realidad, como algunos dicen, y cambiar de manera temporal el formato 

de nuestra famosas Cenas de Socios ACIES y reemplazarlas por lo que hemos 

llamado “HAPPY HOUR-ACIES”.  Este nuevo formato virtual, nos permitió 

por primera vez, desde el confinamiento volver a vernos, compartir una charla 

técnica, tomar del pelo, brindar con un trago (por cuenta del ACIES), en fin, 

pasar un rato agradable con nuestros colegas y amigos. El esfuerzo no ha sido 

menor y la contribución de nuestros socios a través del pago de la 

membresía es fundamental para seguir realizando estas reuniones.  

Por otro lado, la Junta Directiva ha estado muy activa y en lo que lleva de este 

año y hemos realizado cinco reuniones, desde la No. 121 hasta la 125. En estas 

reuniones de junta se ha planeado lo que será una Asamblea de Socios 

Virtual para un cambio de estatutos que es necesario y del cual se habló en 

la Asamblea realizada en el mes de febrero de este año. Esperamos citar a esta 

Asamblea muy pronto. También la Junta Directiva está planeando el segundo 

“HAPPY HOUR-ACIES” en donde el primer trago o hasta el segundo va por 

cuenta de la Asociación. Esperamos que esta segunda versión del “HAPPY 

HOUR-ACIES” sea una reunión tan agradable o más que la primera y esperamos 

que sea motivo de congregación (virtual pero especial), en donde 

podremos encender las cámaras (si así se desea) y hacer un brindis, saludar a los 

colegas y disfrutar de una charla técnica que abordará un tema que estamos 

seguros será del interés de todos nosotros. 

Con el propósito de fortalecer a nivel nacional nuestra asociación, la Junta 

Directiva ha venido trabajando desde hace unos años en la idea de regionales 

con sedes en otras ciudades, las cuales puedan organizar actividades a nivel 

local en pro de trabajar por los objetivos de ACIES. Esperamos en los próximos 

meses avanzar en una propuesta concreta de esta iniciativa. 

En cuanto a la participación en las reuniones de la Comisión Asesora 

Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes 

(CAP), se ha participado en todas y en cada una de ellas se ha tratado una gran 

cantidad de temas entre los cuales vale la pena destacar: a) los avances en la 

implementación del exámen de acreditación de profesionales y b) la 

actualización del Reglamento NSR-10. En este boletín se encontrará una 

sección donde se amplía la información de los diferentes temas de la CAP. 

Por último y no menos importante quisiera agradecerles a todos los socios 

que han hecho los pagos de la membresía de este año, ya que sus 

aportes son fundamentales para la subsistencia de nuestra querida y 

muy especial Asociación. Aprovecho para comentar a los socios que no han 

podido hacer sus aportes, que la secretaría de la asociación esta presta para 

colaborar en cualquier duda que se tenga al respecto.  

Me despido deseándoles a todos nuestros socios y sus familias mucha salud y 

bienestar.  

Juan Francisco J. Correal Daza Ph.D, P.E., FACI 

Presidente ACIES 

La imaginación es la mitad de la enfermedad.  

La tranquilidad es la mitad del remedio; Y la paciencia es el 

comienzo de la cura.  [lbn Sina (980-1038)] 

ELECCIONES DE PRESIDENTE 
Y JUNTA DIRECTIVA DE LAS 
ASOCIACIONES HERMANAS 

RELACIONADAS CON LA 
INGENIERÍA ESTRUCTURAL 

PERIODOS 2020-2021 
 
Entre los meses de febrero y abril de 
2020 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: Juan F. Correal Daza 
-Vicepresidente: José Joaquín Álvarez E. 
 
 
Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica – AIS: 
-Presidente: Eduardo Castell Ruano 
-Vicepresidente: Juan Andrés Oviedo A. 
 
 
American Concrete Institute – ACI 
Seccional Colombia: 
-Presidenta: Nancy Torres Castellanos 
-Vicepresidente: Fabián Lamus Báez  
 
 
American Society of Civil 
Engineers – ASCE Seccional 
Colombia: 
-Presidente: Eduardo Castell Ruano 
-Vicepresidente: Manuel García López 
 
 
Sociedad Colombiana de 
Ingenieros – SCI: 
-Presidente: Germán Pardo Albarracín 
-Vicepresidente: Iván Pinzón Amaya 
 
 
Comisión de Estructuras SCI: 
-Presidente: José Joaquín Álvarez E. 
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REPORTE HAPPY HOUR ACIES 2020 

 
El día 18 de junio de 2020, ACIES llevó a cabo la primera 
versión del HAPPY-HOUR ACIES, de manera virtual, por 
medio de la plataforma GoToMeeting, gracias al apoyo de 
la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS. La 
logística de este evento inicio con el envío del HAPPY-
HOUR a la casa de 57 de nuestros socios, quienes 
previamente manifestaron su intención de asistir y 
confirmaron sus datos para el envío. Como siempre ha sido 
la idea de nuestras reuniones, se contó con la participación 
de un conferencista muy especial, que en este caso fue el 
Doctor James Wight, profesor emérito de University of 
Michigan Ann Arbor, quien nos deleitó con su conferencia 
técnica denominada “Strut and tie Method for 
analysis and design of concrete members”. Una vez 
terminada la charla, los 44 socios asistentes pudieron 
compartir entre ellos, saludarse y hacer un par de brindis. 
El presidente de ACIES, Ing. Juan F. Correal, compartió 
con los asistentes los orígenes del “Happy-Hour” así como 
un plano de detalles de cómo hacer cocteles y la visión de la 
construcción de un columpio desde el cliente, ingeniero, 
constructor, interventor y otros profesionales de la 
construcción. Definitivamente fue un momento muy grato 
que pudimos compartir con nuestros colegas y amigos, 
haciendo olvidar por un par de horas la coyuntura que 
vivimos hoy en día. 

 
 
 

 
Dr. James Wight 

 

  

 
 

Primer Happy Hour ACIES – 18 de Junio de 2020  
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NORMATIVIDAD VIGENTE 2020  

A continuación, presentamos un listado de los más recientes acontecimientos en el tema de normas relacionadas con el 

ejercicio de nuestra profesión:  

 
▪ Decreto 282 del 21 de febrero de 2019. Por medio del cual 

se adiciona el Capítulo 7 al Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1077 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio, reglamentando los artículos 8° y 9° 
de la Ley 1796 de 2016 en relación con las medidas de protección 
al comprador de vivienda nueva. 

 
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190227-
Vivienda-nueva-estara-protegida-por-10-an_os-contra-
colapsos-y-amenaza-de-ruina.aspx  
 
https://id.presidencia.gov.co/Documents/190227-Decreto-282-
21-febrero-2019.pdf 

 
 

▪ Decreto 2113 del 25 de noviembre de 2019. Por medio del 
cual se incorpora al Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente NSR-10 el documento AIS-610-EP-17 – 
Evaluación e intervención de edificaciones patrimoniales de uno 
y dos pisos de adobe y tapia pisada y se dictan otras disposiciones. 
 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRE
TO%202113%20DEL%2025%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%
202019.pdf 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

▪ Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020 – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección 

respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). https://www.minsalud.gov.co/RID/circular-conjunta-

001-abril-2020.pdf 

 

▪ Decreto Legislativo 579 del 15 de abril de 2020. Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de 

propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica.https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20579%20DEL%2015%20DE%20AB

RIL%20DE%202020.pdf 

 

▪ Decreto 691 del 22 de mayo de 2020. Por medio del cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de disposiciones 

transitorias en materia de licencias urbanísticas. 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20691%20DEL%2022%20DE%20MAYO%20D

E%202020.pdf 

 

▪ Proyecto de Ley 106 de 2020. Por medio del cual se crea el Sistema Único de Registro de Profesiones, técnicos o 

tecnólogos y se elimina el requisito de tarjetas profesionales para ejercer diversas profesiones en el país. 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2020-2021/1887-proyecto-de-ley-

106-de-2020 

 

 

Colaborador: Ing. José Joaquín Álvarez, M.Sc., Vicepresidente ACIES 
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COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIONES SISMO 

RESISTENTES - CAP 

La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes - CAP, fue creada por medio de la 

Ley 400 de 1997 y modificada por medio de la Ley 1229 de 2008, el Decreto Ley 019 de 2012 y la Ley 1796 de 2016. 

Dentro de las actividades principales de la Comisión Asesora Permanente está la de estudiar y dar respuesta tanto a 

solicitudes de homologación de regímenes de excepción como a preguntas sobre aspectos relacionados con la correcta 

interpretación y aplicación del Reglamento NSR-10.  

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PARA EL AÑO 2020 

 

Representante de la Presidencia de la República 

Ing. Luis Enrique García Reyes 

 

Representante del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Ing. Daniel Eduardo Contreras Castro 

 

Representante del Ministerio de Transporte 

Ing. Rodolfo Castiblanco Bedoya 

 

Representante del Servicio Geológico Colombiano - SGC 

Dra. Martha Lucia Calvache Velasco 

 

Presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - AIS 

Ing. Eduardo Castell Ruano 

 

Delegado de la Sociedad Colombiana de Ingenieros – SCI 

Ing. Luis Eduardo Laverde Leguízamo 

 

Delegado De La Sociedad Colombiana de Arquitectos – SCA 

Arq. Miguel Angel García Guevara 

 

Presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural – ACIES 

Ing. Juan Francisco J. Correal Daza 

 

Delegado de la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL 

Ing. Elkin Alexander Oviedo Ruiz 

 

Delegado de Icontec (Invitado Permanente) 

Ing. Julián David Hurtado Melo 

 

INVITADOS 

Ing. Luz Dary Pulido Cruz. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Abg. Javier Felipe Cabrera López. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Ing. Fernando Javier Díaz Parra. Servicio Geológico Colombiano – SGC. 

Ing. Angel David Guerrero Rojas. Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS. 
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El presidente de ACIES, Ing. Juan F. Correal, ha asistido a todas las reuniones que la Comisión ha realizado en el año 2020 

en representación de la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural – ACIES. A continuación, se resumen las 

actividades más relevantes de la Comisión hasta el momento. 

▪ Reglamento NSR-10, Decreto 2113 de 2019. Se informa que el 25 de noviembre de 2019 se expidió el Decreto 

2113 de 2019, por medio del cual se incorpora al Reglamento NSR-10 el documento AIS-610-EP-17 – Evaluación e 

intervención de edificaciones patrimoniales de uno y dos pisos de adobe y tapia pisada. 

 

▪ Acreditación profesional. La Comisión ha venido trabajando en la implementación del exámen de acreditación de 

profesionales. Se informa que el Ministerio de Vivienda realizó una convocatoria al interior de las diferentes 

asociaciones y gremios de la ingeniería, con el fin de consolidar un listado de profesionales que tuvieran el interes de 

participar en la elaboración de las preguntas que tendrá el exámen de acreditación de profesionales. Dicha convocatoria 

fue distribuida al interior de ACIES. El Ministerio de Vivienda, en conjunto con ICFES, está en el proceso de 

implementación del examen, el cual se tiene previsto realizar durante el primer semestre del año 2021. 

 

▪ Actualización Reglamento NSR-10. Se informa que la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS se 

encuentra en el proceso de elaboración de la Norma AIS 100-19, la cual es la base para la actualización del Reglamento 

NSR-10. Se han realizado reuniones con la subcomisión de enlace entre la Comisión Asesora Permanente y AIS, en 

donde se ha discutido el avance en los títulos B-Cargas, C-Concreto Estructural, D–Mampostería Estructural, F–

Estructuras metálicas, G–Estructuras de madera y de guadua, y J y K – Protección contra el fuego y requisitos 

complementarios. 

 

▪ Homologación de regímenes de excepción. Se informa que la Comisión ha revisado diversos sistemas 

estructurales que se salen de lo prescrito en el Reglamento NSR-10. Lo anterior, con el fin de revisar el cumplimiento 

de los requisitos para otorgar la respectiva Resolución de aprobación de los sistemas.   

 

▪ Consultas a la Comisión. Se informa que la Comisión ha recibido y analizado alrededor de 80 consultas 

relacionadas con la interpretación y aplicación del Reglamento NSR-10 formuladas por ingenieros, arquitectos y 

particulares.  

 

Para mayor información relacionada con la Comisión Asesora Permanente, se puede consultar la página web de la 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS, Secretaría oficial de la Comisión: www.asosismica.org.co   

 

  

about:blank
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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 periodo 2019-2020: 

▪ Ing. Silvia Cristina Álvarez Álvarez 

▪ Ing. Ramón Álvarez Hernández 

▪ Ing. Oscar Augusto Bernal Vargas 

▪ Ing. Arnoldo Berrocal Olave 

▪ Ing. Fabian Alexander Consuegra Gómez 

▪ Ing. German Hermida Barrera 

▪ Ing. Fabian Lamus Báez 

▪ Ing. Mario Melgarejo 

▪ Ing. Antonio María Merlano 

▪ Ing. Nicolas Parra García 

▪ Ing. Eduardo Pérez Gutiérrez  

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

 

RECONOCIMIENTO ESPECIAL A NUESTROS SOCIOS 

▪ Ing. Zulma Stella Pardo, recibió el premio Plomada de Oro “Francisco de Marseillán” otorgado por la UPADI. 

▪ Ing. Eduardo Castell, fue Elegido Fellow del Instituto Americano del Concreto. 

▪ Ing. Juan Francisco Correal, fue Elegido Fellow del Instituto Americano del Concreto  

▪ Ing. Julian Carrillo, recibió el premio Jose A. Cuevas al mejor articulo técnico sobre Ingeniería Civil en 2017, y 

el Premio Alberto Sarria Molina en la Modalidad Pregrado. 

▪ Ing. Juan Francisco Correal  y Ing. Juan Carlos Reyes, recibieron el premio “Outstanding Paper Award in 

2018 from the ASCE-Journal of Performance of Constructed Facilities” al artículo titulado “Sudden Collapse of the 

27-Story Space Building in Medellin, Colombia” 

▪ Ing. Jairo Uribe Escamilla, recibió la medalla al servicio distinguido de la Asociación americana de ingenieros 

civiles (Distinguished Service Medal – ASCE) y una distinción por parte de AIS por su excelente y dedicada labor 

en la creación y dirección del Comité AIS600. 
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RECONOCIMIENTO AL INGENIERO RENÉ LAGOS CONTRERAS 

 

 
René Lagos Contreras (1951-2020) 

 
Los miembros de ACIES lamentan profundamente el fallecimiento del 
Ingeniero René Lagos Contreras, quien con más de 40 años de experiencia 
en la Ingeniería Estructural, se convirtió en un referente internacional de la 
Ingenería Civil. El Ing. Lagos es reconocido por el diseño de algunos de los 
edificios más altos de chile y Sudamérica, como las torres Costanera Center 
y Telefónica. 
 
El Ing. Lagos era ingeniero civil estructural de la Universidad de Chile y 
funfador de la empresa Rene Lagos Engineers. Fue presidente de la 
Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales de Chile durante los años 
2011 a 2014, en donde lideró los esfuerzos para realizar cambios normativos 
importantes en la normatividad chilena de diseño sismo resistente, luego 
del sismo del año 2010. 
 
En el año 2016, el Ing. Lagos fue uno de los conferencistas invitados al 
Seminario ACIES “El reto de la ingeniería estructural en los edificios altos”. 

4ª CONVENCIÓN DE COMITÉS DE AIS 2020 

Hemos sido informados por nuestro socio, el Presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, Ing. Eduardo 

Castell Ruano, que dada la coyuntura generada por el COVID-19, la cuarta versión de la Convención de Comités de AIS para 

el año 2020 se llevará acabo de manera virtual, por medio de la plataforma GoToMeeting. Las sesiones de trabajo se 

realizarán de manera independiente. La convención se llevará a cabo del 18 al 28 de agosto de 2020. 

 

Mayor información en la página web de AIS: www.asosismica.org.co  

about:blank
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REPORTES DE SISMOS 

SISMO DE MOMPÓS, COLOMBIA, DEL 15-04-20 CON Mw 5.7 

El día 15 de abril de 2020 a las 5:59am (hora local) se presentó un evento sísmico cuyo epicentro fue localizado al sur de 
Mompós, Colombia, con intensidad instrumental IV (leve), de acuerdo con el shakemap del Servicio Geológico Colombiano, 
SGC. El evento tuvo una magnitud de 5.7 y fue localizado a una profundidad de 65 km, con epicentro a 14 km al norte del 
municipio de Pinillo y a 23 km al sudoeste de Mompós, departamento de Bolívar. Los valores máximos de aceleración pico 
efectiva fueron 0.036 g y 0.015 g, y fueron registrados por estaciones localizadas a distancias hipocentrales de 195 y 170 km, 
respectivamente. Los daños principales en edificaciones se presentaron en el municipio de Mompós, Bolívar, y en 
municipios cercanos como La Loma de Simón, San Fernando, Pinillos, Hatillo y San Jacinto del Cauca, todos en el 
departamento de Bolívar. De forma similar a la mayoría de los pueblos pequeños en el territorio Colombiano, las viviendas 
son de baja altura y los sistemas estructurales comunes son mampostería no reforzada, adobe, y sistemas combinados con 
mampostería-adobe-madera. La mayoría de estas viviendas son informarles y carecen de diseño y construcción sismo-
resistente, por lo que su vulnerabilidad ante demandas sísmicas es elevada. De esta manera, a pesar que la intensidad 
sísmica registrada fue leve, se alcanzaron a observar daños significativos en varias edificaciones. El sismo del 15-04-20 fue 
un evento de características sísmicas no frecuentes en esta zona, y debe ser incluido en el catálogo de eventos de importancia 
de la zona para la actualización de zonificación de amenaza sísmica del caribe colombiano.  
 
El Reporte Final de Reconocimiento virtual pos-terremoto del sismo fue publicado por la Red Colombiana de Investigación 
en Ingeniería Sísmica, CEER, y puede ser descargado en el siguiente enlace: 
https://www.researchgate.net/publication/342110758_Sismo_de_Mompos_Colombia_del_15-04-20_con_M57_-
_Reporte_final_de_reconocimiento_virtual_pos-terremoto.  
 
Los socios de ACIES, Julián Carrillo y Carlos Arteta, son dos de los co-autores del reporte.  
 

 

SISMO DE OAXACA, MÉXICO, DEL 23-03-20 CON Mw 7.4 

El día 23 de junio de 2020 a las 10:29 am (hora local) se presentó un evento sísmico con magnitud de momento 7.4 y con 

epicentro cercano a los pueblos de La Crucecita y Huatulco en el Estado de Oaxaca en México. El Estado de Oaxaca es uno 

de los estados más pobres de México, en donde dos terceras partes de la población se encuentra catalogada por debajo del 

indice de pobreza. La mayor aceleración del terreno registrada fue de 0.44g, cerca a la población de Huatalco, y fue detectada 

por una de las estaciones del Instituto Geofisico de la Univesidad Nacional Autonoma de México, UNAM. El sismo produjo 

nueve muertes y cientos de heridos, produjo daños a más de 2000 edificaciones residenciales, daños a varias estructuras de 

uso comercial, y daños a puentes, hospitales y refinerias. El sismo evidenció la alta vulnerabilidad de las edificaciones 

construidas en adobe, las cuales representaron la mayor cantidad de colapsos de edificaciones en el Estado de Oaxaca. El 

sismo desencadenó un pequeño tsunami que afectó la línea costera del Estado de Oaxaca.  

 

El reporte preliminar de reconocimiento virtual pos-terremoto fue publicado por el StEER (Structural Extreme Events 

Reconnaissance) de Estados Unidos en una labor liderada por el Dr. Eduardo Miranda de la Universidad de Stanford, CA, 

y puede ser descargado en el siguiente enlace:  

https://www.researchgate.net/publication/342570590_Crucecitas_Mexico_Mw_74_June_23_2020_Preliminary_Virtu

al_Reconnaissance_Report_PVRR.  

 

El reporte contó con el apoyo de la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica (CEER), a partir de la 

participación de los Ingenieros Julián Carrillo y Carlos Arteta, socios de ACIES. 
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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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