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Ingenieros Luis Enrique García Reyes e Iván 

Estrada -Seminario El Concreto Estructural en las 

Construcciones del Siglo XXI. 2008  

 

75 AÑOS DE LA AIV 

 

Nos aprestamos a celebrar los 75 años de 

fundación de nuestra Asociación con una 

mirada prospectiva sobre los retos y desafíos 

que nos sigue planteando el devenir del Siglo 

XXI. La AIV está hecha de historias de vida 

de insignes ingenieros que han realizado 

nutridos y generosos aportes al progreso de 

la región y al desarrollo del conocimiento en 

el campo de la ingeniería. 

 

 

 

 

Es claro que la AIV no es un ente gremial en 

abstracto, son nuestros asociados, es el factor 

humano el que predomina y nos ha 

permitido permanecer activos en el entorno 

regional e identificar las acciones que se 

requiere realizar hoy para lograr un futuro 

deseable y posible. Sin el compromiso y la 

participación activa de nuestros 

predecesores y su legado histórico, hoy no 

sería posible estar analizando los desafíos que 

nos depara el Siglo XXI.  

 

La reciente partida del entrañable colega y 

amigo, Guillermo Regalado, nos hace 

apreciar con mayor profundidad sus valiosos 

aportes en el campo de la Ingeniería 

Hidráulica y nos deja como legado su 

ejemplo de vida, disciplina y trabajo, en pro 

del buen ejercicio de la Ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra proyección nacional nos 

enorgullece contar con la participación en 

calidad de Asociado Honorario con el 

Ingeniero Luis Enrique García Reyes, quien 

fue Presidente Internacional del ACI y 

además un excelente promotor de la primera 

versión del Código Colombiano de 

Construcciones Sismo resistentes CCCSR- 

84, labor en la cual estuvo acompañado por 

el Ingeniero Roberto Caicedo y otros 

destacados ingenieros de la AIV. 

 

 
 

 

y el trato educado y cordial en las rela 

 

 

Ingenieros Germán Villafañe, Jorge Ángel y 
Guillermo Regalado (q.e.p.d.)  en la visita técnica 

al Reservorio de Puerto Mallarino en el 2009 

Ingeniero Roberto Caicedo Douat recibiendo la 

Medalla Espíritu Santo Potes de manos del 

Ingeniero Raúl  Ayalde (qepd)..1997 
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Imagenes de la construcción de la Central 

Hidroeléctrica del río Anchicayá.  1955 

 

La Medalla Espirítu Santos Potes se 

institucionalizó en honor a este sobresaliente 

ingeniero, diseñador de la Represa 

Hidroeléctrica del Río Anchicayá, autor de 

varios libros de ingeniería y reconocido por 

su destacada carrera docente en la 

Universidad del Valle. 

 

 
 

 
 

 

 

 

La medalla Espíritu Santos Potes constituye 

entonces la máxima distinción que otorga la 

Asociación de Ingenieros del Valle a sus más 

destacados integrantes.  

 

Durante varios años la entrega de esta 

Medalla estuvo a cargo de la Señora Cecilia 

de Potes, en nombre de su fallecido esposo. 

 

 

 
 

 

 

y desafíos. La AIV está hecha de historias de  

 

Nuestra Asociación se ha posicionado en 

nuestro medio por su idoneidad profesional y 

la desinteresada dedicación que 

sucesivamente le han brindado sus 

presidentes, vicepresidentes, miembros de las  

Juntas directivas y de comisiones 

permanentes, de trabajo o accidentales.  

 

 

 

 

Es claro que nuestra fortaleza esta en 

nuestra capacidad asociativa, la unión en 

torno a visiones comunes sobre el buen 

ejercicio de la ingeniería, el mejoramiento 

continuo y el progreso de nuestra región 

vallecaucana. 

 

 

La Señora Cecilia Gutiérrez de Potes hace 

entrega de la Medalla Espíritu Santos 

Potes al Ingeniero Germán Arboleda.1997 

1993 

Ingenieros Germán Arboleda, Octavio Villegas, 

Roberto Caicedo y Rogelio Villamizar, cuatro 

medallistas Espíritu Santos Potes. 1997 
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Ingenieros José María Zambrano, Germán 

Arboleda y Miryam Ante, en la celebración del 

aniversario No. 50 de la AIV 1993 

 

 

 

 

 

Todos, Presidentes, Vicepresidentes y 

directivos en general, han puesto su granito 

de arena, pero en realidad son los asociados 

quienes se han comprometido con el devenir 

de la AIV, permaneciendo en la organización 

que perdurará en el tiempo, llegando a 

convertirse en socios vitalicios que merecen 

todo el reconocimiento y gratitud por su 

trabajo y lealtad institucional  

 

De igual manera forman parte de nuestra 

memoria institucional nuestros Fundadores 

y predecesores a quienes les rendimos un 

homenaje de valoración y agradecimiento. 

 

Recordemos que la AIV, fue Fundada en 

1943, como Centro de Ingenieros y 

Arquitectos Guillermo A. Garrido T., 

contaba entonces con un memorable grupo 

de miembros fundadores conformado por  

Vicente Aragón A., Jose J. Caicedo P., 

Hernán Castillo H., Sergio Luis Córdoba C., 

Pedro J. Charria M., Alfredo Echeverry G., 

Higinio Escobar R., Guillermo Fernández 

H., Mario Garcés O., Alfonso Garrido T., 

Demetrio Hurtado O., Guillermo Juri M., 

Luis E. Palacios I., Hernando Payan Z., 

Oscar E. Rizo N., Salvador Vallejo T., Jose 

J. Velasquez M. y Arturo Yusti N. 

 

Renombrada en 1948 como Asociación de 

Ingenieros y Arquitectos del Valle, vivió su 

primer ciclo de crecimiento. En la década de 

los cincuenta ingresaron los ingenieros 
Álvaro Coll, Luís Rodas, Raúl Ayalde, 
Gustavo Villegas, Rafael H. Castillo, José 
María Marmolejo Borja, Jesús Sánchez, 

Aristóbulo Ayala, Oscar Solanilla, Carlos 
Marino Solanilla y Mario Velasco. 

 
Entre 1960 y 1965   la Asociación continuó 

su crecimiento con el ingreso de los 

ingenieros: María Leonor Acevedo de López, 

Mario Carvajal, Hernán Cifuentes, Jaime 

Cifuentes, Oscar Octavio Flórez, Heli 

Franky, Oscar Jaramillo, Néstor López, 

Jaime Sandoval, Humberto Gómez, Alfonso 

Holguín, Humberto Echeverry, Armando 

Eraso, Héctor Jaramillo, Miguel Castro, Luís 

Alberto González, Jorge Walter Ortega, 

Osias Rojas y Hugo Villafañe Sandoval. 

 

 

 

A partir de 1966, fecha en que se cambió la 

denominación de Centro por el de Asociación 

de Ingenieros del Valle, la AIV se fortaleció 

significativamente con el ingreso de los 

ingenieros: Jenaro Vallejo Duran, Aurelio 

Arboleda Duque, Carlos Arturo Izquierdo, 

Oscar Halim Reveiz, 

Ingenieros Iván Estrada, Alejandro Palacios, Raúl 

Ayalde, (qepd) y Miguel Corrales. Entrega medalla 

Espíritu Santo Potes al Ingeniero Alejandro 
Palacios. 2005 
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Sin el compromiso y la participación activa 

de nuestros predecesores y su legado 

histórico, hoy no sería posible estar 

analizando los desafíos que nos depara el 

Siglo XXI.  

 

El Programa de País propende por articular 

las acciones a favor de un desarrollo urbano 

sostenible, el derecho a la ciudad, a la 

seguridad, a la movilidad y a los avances en 

la legislación, que favorezcan la 

implementación de la Agenda Hábitat.  

La construcción sostenible representa uno de 

los más grandes desafíos de la ingeniería, que 

requiere un enfoque interdisciplinario en las 

etapas de diseño y construcción de las 

edificaciones que se deben proyectar 

teniendo en cuenta la necesidad de 

minimizar el impacto de los procesos 

constructivos y generar sistemas de energías 

alternativas en el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Un aniversario siempre será un buen motivo 

para reflexionar críticamente sobre estas dos 

primeras décadas del nuevo siglo y sobre una 

nueva visión prospectiva de la AIV en el 

marco de los desafíos y retos que siguen, 

caracterizados por la incertidumbre y las 

aceleradas transformaciones tecnológicas. 

 En consecuencia, la AIV debe propender por 

resaltar la importancia de la planeación para 

lograr los objetivos de competitividad y 

desarrollo humano equitativo, teniendo en 

cuenta que la infraestructura, el transporte y 

la logística son factores determinantes del 

desarrollo económico de un país y no solo 

causas del mismo. 

De igual manera se requiere analizar el 

sistema férreo, aeroportuario y portuario del 

departamento, así como los aspectos más 

relevantes del plan departamental de aguas, 

los servicios públicos y los proyectos de 

adaptación al cambio climático. Con relación 

a este último punto es necesario reflexionar 

en torno a la sostenibilidad de las fuentes 

hídricas y el suministro de agua para Cali y 

todos los municipios vallecaucanos. 

También se resalta la necesidad de inscribir 

nuestro accionar en un contexto regional y 

global con el propósito de identificar las 

amenazas y oportunidades de las actuales 

transformaciones en el campo de la 

productividad y la competitividad, sin 

olvidar nuestro compromiso con el desarrollo 

sostenible y el respeto al derecho de las 

generaciones futuras a llevar una vida plena 

y saludable. 
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FECHA:  JUEVES  22  DE  NOVIEMBRE  DE 2018 

LUGAR :     CLUB COLOMBIA 

AVENIDA 3N  16N-23    CALI – VALLE - COLOMBIA 

HORA:         7:00 PM 

La idea de estas reflexiones es resaltar la 

importancia del Factor humano en la AIV y 

la importancia de realizar la celebración de 

estos 75 años de fundación como un 

Encuentro de la Ingeniería Vallecaucana con 

la mirada puesta en un futuro posible 

mediante el fortalecimiento de la ingeniería 

colombiana y el desarrollo, equitativo, 

integral y sostenible de nuestra región 

vallecaucana.  

Invitamos entonces a los asociados de la AIV a unirse a esta celebración con ideas, historias de 

vida, reflexiones críticas y propuestas constructivas que permitan generar una visión conjunta 

del futuro de una nueva AIV, para enfrentar los retos y desafíos de este Siglo XXI- 

 

En próximos comunicados se estará informando sobre los detalles de esta convocatoria y 

esperamos contar con su participación activa en esta Encuentro de   Ingeniería en el marco de la 

celebración de los 75 años de fundación de la AIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EL FUTURO DE LA AIV DEPENDE DEL COMPROMISO  

DE TODOS SUS ASOCIADOS 
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