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La Asociación de Ingenieros
Estructurales de Antioquia (AIE) es
una entidad gremial sin ánimo de
lucro, que agrupa a los ingenieros
civiles dedicados principalmente
al
diseño
estructural
y
la
geotecnia.

JUNTA DIRECTIVA
03/2019 – 03/2020

La AIE tiene como misión
fortalecer el gremio de los
ingenieros estructurales desde el
punto de vista académico y
social, dentro de un estricto
respeto por la normatividad y por
el cliente, en el marco de una
sana competencia y colegaje,
dignificando
el
ejercicio
profesional
en
el
contexto
nacional.
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Vocales:
Ing. Jaider Eugenio Sepúlveda G.
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Ing. Mauricio José Castro G.
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Ing. Andrés Felipe Marín
Asistente Administrativa:
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EDITORIAL
DE LOS TIEMPOS PASADOS, Y COMO SI ERAN MEJORES

Hasta hace poco más de veinte años; la ingeniería estructural, al menos en nuestro
medio Colombiano; fue otro cuento bien diferente. En algún momento histórico de
ese transcurrir de tiempo, se gestó una nueva ingeniería; una ingeniería, sin escrúpulos,
llena de información (no conocimiento), títulos y programas de computador; que
hacen, más o menos lo mismo, que ya sabíamos hacer, solo que teniendo el control
de los datos.
Estas avalanchas de tecnología, datos y títulos, generaron un tiempo más veloz, un
análisis más "light"; el cual ocasionó la pérdida de la sensibilidad con el problema
numérico estructural, donde como consecuencia; es más importante tener un
rendimiento económico, que un desempeño por capacidad de demanda de
ductilidad de las columnas en los primeros niveles... Una cultura en donde el "tenor" de
acero, se convierte en el medidor de calidad de los diseños, muchas veces a costas
de un adecuado desempeño de la estructura diseñada. Hemos llegado al punto de
preferir ahorrarnos unos pesos ahora, en el diseño; que gastarnos unos millones en post
ventas o en reposiciones (en el peor de los casos).
Cuando un derecho fundamental, empieza a tener tintes de negocio (léase utilidad),
ya no es un derecho; es un negocio y como tal, tiene que ser rentable; cueste lo que
cueste. Los ingenieros, dado el volumen de los que somos, la competencia, el
mercado y los ámbitos socio económicos del movimiento financiero; hemos
participado de esta danza inesperada de la muerte profesional; en donde de manera
canibalezca hemos sacrificado, lo que otra fuera la máquina impulsadora de la
cultura y el crecimiento urbano de nuestro País.
Somos nosotros, los Ingenieros, los diseñadores, los calculistas; quienes labramos, en
honestidad e integridad; que tanto queremos descender o ascender en la espiral del
buen desempeño estructural. Tenemos la información, las herramientas y la formación.
Es nuestra decisión, hacer respetar los honorarios, conocer y aplicar las
normatividades, presentar y sustentar nuestras premisas cognitivas. Actuemos,
decidamos y procedamos a hacer una ingeniería más digna y eficiente. ¡Es nuestro
aporte al crecimiento del país y de la profesión!
-Jairo Hernando Upegui Jaramillo, Ing. Civil, PhD.
Miembro de la AIE.

COMITÉS AIE
Comité Académico
El comité Académico, se ha encargado de generar espacios de trabajo y discusiones
académicas, además programar actividades académicas como tertulias, cursos y
seminarios. Ha sido también invitado a formar parte de mesas de trabajo para la
búsqueda de soluciones a situaciones particulares de algunos proyectos en la ciudad,
siendo fuente de consulta y respaldo para dar conceptos técnicos sobre diseños,
patologías, etc. Prestando un servicio de apoyo a la comunidad ante problemas
afines a la ingeniería estructural y la geotecnia.

Comité Administrativo
El comité administrativo se encarga de apoyar a los diferentes comités en los aspectos
de administración, contabilidad y costos de operación, así como también de vigilar
y controlar los ingresos y egresos que deviene la asociación cada año, de igual forma
es el encargado de elaborar los informes de gestión y revisión fiscal.

Comité de Comunicaciones
El comité de comunicaciones se encarga de apoyar a los diferentes comités en los
aspectos de comunicación, tanto interna como ante los medios de comunicación,
encargándose de distribuir la información pertinente y de relevancia para sus socios y
el gremio en general y actualizando constantemente la página web y las redes
sociales.

Comité de Defensa Gremial
El comité de defensa gremial es el encargado de vigilar el cumplimiento del código
de ética profesional y sancionar por los medios establecidos en los estatutos, las faltas
que se comentan contra aquel. De igual forma se encarga de velar por el
cumplimiento de las disposiciones legales sobre la protección de la profesión y de que
se apliquen las debidas sanciones a los infractores.

TERTULIAS
Durante el año de gestión 2019-2020 se realizaron 8 Tertulias con temas de gran interés
para el gremio, contando siempre con buena asistencia y participación de socios,
profesionales, profesores y estudiantes, aportando de acuerdo a las experiencias y
opiniones para la discusión y el desarrollo de los debates en cada tema. La AIE
durante el año, contó con la colaboración y el apoyo de las Universidades EIA y EAFIT
brindándonos sus instalaciones para la realización de las tertulias. A continuación, se
indica fecha, lugar, moderadores y el contenido de cada una de las tertulias
realizadas desde abril 2019 hasta el 12 de febrero de 2020.
Tertulia 1: 25 de abril de 2019, realizada en la Universidad EIA

Tertulia 2: 22 de mayo de 2019, realizada en la Universidad EIA

Tertulia 3: 06 de junio de 2019, realizada en la Universidad EIA

Tertulia 4: 11 de junio de 2020, en la Universidad EAFIT.
Esta tertulia fue un evento exclusivo para socios de AIE y profesionales de las
curadurías de Medellín, para tratar el tema Gestión de licencias de construcción y
urbanismo ¿cómo ser más efectivos?
Tertulia 5: 11 de julio de 2019, realizada en la Universidad EIA

Tertulia 6: 19 de septiembre de 2019, realizada en la Universidad EIA

Tertulia 7: 27 de noviembre de 2019, realizada en la Universidad EAFIT

Tertulia 8: 12 de febrero de 2019, realizada en la Universidad EAFIT

CURSOS
Durante el año se realizaron 3 cursos dirigidos a quienes deseaban profundizar en el
diseño de muros de mampostería, edificaciones con muros en sistema industrializado
y en el análisis, diseño y Desempeño de edificaciones con riostras de pandeo
restringido (BRB). En estos cursos se contó con muy buena asistencia y participación
de socios, profesionales, profesores y estudiantes.
Análisis y desempeño de edificios de muros industrializados en concreto

Diseño de muros de mampostería

Clases en la sede la SAI

Visita a Ladrillera San Cristóbal

Análisis, Diseño y Desempeño de Edificaciones con Riostras de Pandeo
Restringido (BRB)

Juntas Directivas
La AIE realizó nueve 9 juntas directivas que dieron lugar a las actas desde la numero
(3) hasta el número (11). Cada junta se realizó con la suficiente cantidad de miembros
para cumplir el cuórum mínimo, en las siguientes fechas:
Acta 03 - 18/03/2019, Acata 04 - 02/04/2019, Acta 05 - 07/05/2019, Acta 06 10/06/2019, Acta 07 - 23/07/2019, Acta 08 - 05/08/2019, Acta 09 - 30/09/2019, Acta 10
- 12/11/2019 y acta 11 - 20/01/2020.
Reportaje gráfico de algunas juntas
23/07/2019

30/09/2019

OTROS EVENTOS
Asamblea del año 2019
La Junta directiva del año 2018-2019 convocó a la asamblea anual para el mes de
marzo de 2019, donde se presentó informe de memoria y cuenta de dicho periodo.
Además, se realizó votación de la nueva junta directiva para el periodo 2019-2020
donde se conformaron dos planchas creadas por los socios activos y asistentes a
dicha asamblea. Cabe destacar que, algunos socios no pudieron asistir
personalmente a dicha asamblea. Sin embargo, algunos de ellos manifestaron su
derecho al votar a través del poder otorgado a otros colegas asistentes de su
confianza. Finalmente, por votación y con mayoría absoluta se nombró la junta
directiva para el periodo desde marzo 2019 hasta marzo 2020. Además, los socios

asistentes de AIE pudieron disfrutar de una agradable cena y encuentro entre colegas
en el Country Club ubicado en el Sector Las Palmas de Medellín, Antioquia.

Cena asamblea del año 2019

Participación en mesa de trabajo con CAMACOL y otras asociaciones
La junta directiva de CAMACOL Antioquia invitó a la Asociación AIE para una
importante mesa de trabajo, que busca desarrollar estrategias que ayuden a mitigar
daños estructurales en las edificaciones del Valle de Aburra y garantizar las buenas
prácticas profesionales entre constructores, ingenieros estructurales, geotecnias,
supervisores técnicos, arquitectos, comunicadores sociales, universidades formadoras
de ingenieros civiles y asociaciones vinculadas con el sector de la construcción. En
dicha mesa de trabajo también fue convocada la agremiación SAI. Para el primer
encuentro de la mesa de trabajo por parte de la AIE asistieron algunos socios
miembros de la junta directiva: Andrés Marín, Juan Andrés Oviedo, Ana Milena García
y Nayive Jaramillo. Este primer encuentro tuvo lugar en las instalaciones de CAMACOL
Antioquia el 19 de noviembre de 2019. Para el segundo encuentro, realizado el 10 de

febrero de 2020, por parte de la AIE asistieron los mismos miembros de la junta directiva
y algunas personalidades importantes en el medio de la consultoría en ingeniería de
la región como lo son los ingenieros socios In. Cesar Espinal, Ing. Jesús Humberto
Arango y El Ing. Bernardo Vieco.

Mesa de trabajo en instalaciones de CAMACOL

Celebración de los 40 años de la AIE
El 06 de septiembre del 2019 en el Hotel Diez de la ciudad de Medellín, se celebró el
aniversario de los 40 años de la AIE, el evento estuvo enmarcado por actividades
académicas, culturales, reconocimientos y espacios sociales.
Fue un evento enriquecedor para todos los participantes en el cual se contó con la
participación de destacadas personalidades de la Ingeniería Estructural en Colombia,
así como de entidades gubernamentales y de reconocidas instituciones académicas,
técnicas, profesionales y gremiales, como de empresas del sector que, con su
patrocinio, han apoyado a la asociación. El evento brindo una oportunidad única
para el encuentro de los ingenieros que forjaron en sus inicios la Asociación y siguen
formando parte de ella a través de su historia, con las nuevas generaciones que darán
continuidad a su Misión.
A continuación se presenta la agenda desarrollada en el evento.

Agenda académica

Momentos de la celebración de los 40 años.

Publicaciones destacadas
La Junta directiva de la AIE durante el periodo de marzo de 2019 hasta marzo de 2020
desarrolló una serie de publicaciones, donde principalmente se destacaron los
comunicados que tienen que ver con las afectaciones de algunas edificaciones
ubicadas en el área metropolitana del Valle de Aburra.
Como es de conocimiento público la AIE fue contactada por diferentes autoridades
y entidades municipales para apoyar las emergencias que se presentaron en el 2019,
producto de infortunados sucesos debidos al comportamiento de diferentes
edificaciones que han requerido de atención especial. En cumplimiento de nuestra
misión, la Asociación ha brindado su apoyo incondicional en atención inmediata a la
comunidad, por intermedio de diferentes ingenieros socios activos, los cuales han
compartido sus apreciaciones desde el punto de vista técnico y científico a estos
sucesos. A continuación, se presenta el contenido de dichas publicaciones.

Comunicados
 Edificio Babilonia (abril 2019)

 Edificio Bernavento (Mayo 2019)

 Atalaya de la Mota (noviembre 2019)

Libro de los 40 años
Gracias al compromiso voluntario del Ing. Marco Alberto Jaramillo, a su organización
y edición se logró materializar el libro que presenta, no solo nuestro devenir gremial
desde 1979, sino que incluye una interesante visión de la AIE y del ejercicio de la
Ingeniería Estructural narrado por sus propios protagonistas.

Libro de los 40 años.

Felicitaciones a la mística y dedicación
Es grato expresar en este apartado el orgullo que la AIE siente por los aportes
significativos a la ingeniería que realizan constantemente sus socios activos. Por ello,
queremos hacer un reconocimiento público a los ingenieros Francisco Javier Pérez
Vargas, Marco Alberto Jaramillo Guzmán y Emilio Gil Giraldo que se destacaron en el
año 2019 por sus aportes.

Reconocimiento a la excelencia
Desde la AIE felicitamos al Ingeniero Francisco Javier Pérez Vargas (socio Fundador)
por su profesionalismo, mística técnica y aporte al país, Gracias. En el año 2019 fue
galardonado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros donde se la adjudicó el
premio “Guillermo González Zuleta” por su destacada trayectoria profesional en la
Ingeniería Estructural.

A continuación, con autorización del ingeniero Francisco Javier Pérez V., con cariño
el gran Paco, se muestran algunas de las obras diseñadas o dirigidas por él en Jaime
Muñoz Duque & CíA.

Publicación de socios de la AIE
El contenido técnico de la cartilla denominada “Obras de drenaje y protección
para Carreteras, soluciones para vías secundarias y terciarias” publicado desde
la Secretaria de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, en el
marco de “Antioquia Piensa en Grande” 2016-2019, fue desarrollado por un
equipo profesional de trabajo liderado por dos socios de la AIE. Esta cartilla
ofrecerá a los municipios y personas interesadas, un contenido técnico para
facilitar la formulación y estructuración de soluciones técnicas para el
mejoramiento de las vías rurales, con tipologías de obras eficientes técnica y
económicamente. Además, es un esfuerzo para mejorar las intervenciones
viales en nuestras zonas rurales.
Desde la AIE felicitamos a los Ingenieros: Marco Alberto Jaramillo Guzmán
(socio Fundador) y Emilio Gil Giraldo (socio de número activo) por su
profesionalismo, mística técnica y aporte al país, Gracias.

Portada del Libro Obras de drenaje y protección para carreteras.

