
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE AFILIADOS 2022 

________________________________________________ 

El Instituto Colombiano de la Construcción con Acero – ICCA- realizó con éxito la IX 

Asamblea Ordinaria Anual de Afiliados, evento que se llevó a cabo en Bogotá, el 17 de marzo 

en el hotel Habitel y que reunió al 65% de los afiliados activos. 

 

 

 

Uno de los aspectos más importantes de la Asamblea, fue el nombramiento de la nueva 

Junta Directiva 2020 -2022, la cual quedó conformada de la siguiente manera: 

Por la regional Noroccidente el Ingeniero Juan David Gómez afiliado profesional, por la 

regional Norte el docente Ingeniero Andrés Fernando Guzmán, por la regional Sur el 

Ingeniero Carlos Alberto Rizo de Carlos Rizo ingenieros SAS afiliado consultor, por la 

regional Eje Cafetero Ingeniero Luis Fernando Guzmán de Conacero Ingeniería SAS afiliado 

fabricante, por la regional Centro la Ingeniera Isabel Cristina Vélez de HB Estructuras 

metálicas SAS afiliado fabricante,  por la regional Oriente el Ingeniero Camilo Eduardo Celis 

de Asgard Ingeniería & Construcción S.A.S afiliado consultor, por la categoría Fabricantes el 

Ingeniero Rodrigo Delgado de Construcciones y Aceros S.A. y por la categoría Industriales 

el Ingeniero Jhonny Jiménez de Acesco Colombia SAS. 

El ICCA agradece a los integrantes salientes de la Junta Directiva, su esfuerzo y dedicación 

para el crecimiento y fortalecimiento del Instituto durante el período 2020-2022: Ingenieros 

René Jacir, Oswaldo Jaramillo, Carlos Alberto Aristizábal, Fabio José García, Felipe Andrés 

Jiménez, Germán Andrés Posso e Iván Ruíz.  

 

En el marco de la Asamblea 

se presentaron los estados 

financieros a diciembre de 

2021, se aprobó el proyecto 

de reforma estatutaria, el 

informe de gestión de 2021, 

los proyectos de inversión 

que el ICCA - 2022 y los 

avances del IX Congreso 

Internacional de la 

Construcción con Acero que 

se realizará en junio de 2023.  

 



 

 

 

Otro de los aspectos a resaltar en esta sesión, fue el nombramiento que la Junta Directiva 

del ICCA realizó al ingeniero Gilberto Areiza Palma como primer socio honorario del 

Instituto, en reconocimiento a su invaluable aporte como presidente e integrante de Juntas 

Directivas, director del Congreso ICCA, conferencista, por su participación en varios 

comités, y además, por ser uno de los fundadores del Instituto; recibió de manos del 

presidente del Instituto, Ingeniero Oswaldo Jaramillo, una placa conmemorativa de dicho 

nombramiento.  

                      

 

 

 

El ICCA agradece la participación de nuestros afiliados, quienes con su 

apoyo hacen posible los resultados obtenidos y la proyección del instituto. 

 

 

En el desarrollo de la jornada, se ofreció 

a los asistentes un almuerzo en el 

Restaurante Cúbico del Hotel Habitel.  

La sesión terminó satisfactoriamente a 

las 4:25 pm. 


