DENOMINACION: ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA
SIGLA: AICUN
IDENTIFICACION: NIT 860.531.769-3
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CL 44 45-67 BL B UNIDAD CAMILO TORRES
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD MERITORIA: La asociación tiene como finalidad el logro de los
siguientes objetivos: fomentar el estudio, el desarrollo del conocimiento y el mejoramiento de la
práctica de las distintas disciplinas relativas a la ingeniería civil, especialmente en investigaciones,
proyectos y realizaciones de interés nacional. promover el desarrollo y la participación de la
ingeniería civil en general y en particular la de la universidad nacional, en la gestión política,
administrativa y técnica del país. velar por la defensa de la profesión y propender porque el ejercicio
profesional se lleve a cabo dentro de las más estrictas normas técnicas, éticos y legales. organizar
espacios de participación para el análisis de casos de ingeniería civil, así como de situaciones y
proyectos de interés relacionados con el ejercicio de la profesión, cuya gestión o concepto amerite
el pronunciamiento de la asociación. establecer y/o mantener relaciones y programas de
cooperación con asociaciones, sociedades e instituciones de indoles y finalidades similares, tanto
nacionales como internacionales. promover grupos de trabajo conformados por docentes,
investigadores, egresados y estudiantes de ingeniería civil de la universidad nacional de Colombia,
que le permitan a la asociación pronunciarse oportunamente sobre el desarrollo tecnológico y
científico del país, el ejercicio profesional de la ingeniería, la formación de ingenieros,
profesionales y técnicos afines a la ingeniería y a otros aspectos relevantes de la vida nacional. de
manera mancomunada con las directivas de las facultades de ingeniería de la universidad nacional
de Colombia, crear y mantener mecanismos que faciliten el mejoramiento de la investigación, la
docencia y los planes de estudio, la participación de los egresados en la administración de la facultad
y el acercamiento de ella hacia el sector productivo nacional. promover la realización de actividades
científicas, tecnológicas, culturales y recreacionales para los egresados y los estudiantes de las
facultades de ingeniería de la universidad nacional de Colombia. crear y mantener una
infraestructura que promueva la permanente actualización, especialización e intercambio de
experiencias profesionales de sus asociados. mantener cohesionado el grupo de egresados,
estrechando sus vínculos personales y profesionales. establecer mecanismos agiles para la
divulgación de las inquietudes profesionales y de los logros de la ingeniería. buscar canales
adecuados de información sobre demanda de profesionales, para facilitar la vinculación laboral de
los recién egresados y la promoción de quienes han adquirido experiencia en algún campo especifico
de la ingeniería. buscar la cohesión entre empresas de egresados de la facultad de ingeniería de la
universidad nacional. Velar por la calidad de la formación de los ingenieros civiles de la universidad
nacional y participar activamente en su mejoramiento continuo, de manera colaborativa con las
facultades de ingeniería. parágrafo: AICUN en desarrollo de las actividades inherentes al
cumplimiento de sus finalidades y al logro de sus objetivos, podrá asociarse con particulares y con
personas jurídicas de propósitos similares, mediante la celebración de convenios de asociación,
cooperación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en
relación con los cometidos y objetivos que establecen los estatutos.

El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto: El resultado del
ejercicio fue negativo.
El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año
y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano socia: No aplica
Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos
o de control:

JUNTA DIRECTIVA AICUN
2018 -2019
APELLIDOS

NOMBRES

IDENTIFICACIÓN

CARGO

MONTENEGRO ARJONA

JUAN CARLOS

79.522.604 PRESIDENTE

LOPEZ MARTIN

JOHNNY ALEXANDER

79.880.129 VICEPRESIDENTE

HERNANDEZ RIVERA

JORGE

79.558.418 REPRESENTANTE JUNTA ANTERIOR

BARBERI PERDOMO

CARLOS ALBERTO

14.202.308 VOCAL

MARULANDA

MELIZA

35.419.463 VOCAL

CASTIBLANCO GONZALEZ LUIS FRANCISCO

19.270.836 VOCAL

RODRIGUEZ SARMIENTO

CARLOS ARTURO

79.643.531 VOCAL

QUIMBAY HERRERA

RODRIGO NEL

79.576.165 VOCAL

MENDEZ PACHON

JORGE ERNESTO

19.295.672 FISCAL

FUENTES FUENTES

CARLOS ENRIQUE

79.525.726 SUPLENTE FISCAL

AGUILAR DE GUTIERREZ

CECILIA

41.331.549 DIRECTORA EJECUTIVA

El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin
obligación de discriminar los pagos individuales.: El cuerpo Directivo no tiene vinculación
laboral con AICUN y no percibe ingresos por ningún Concepto.
Los nombres e identificación de los fundadores:
FUNDADORES DE AICUN

Apolinar Mario Antonio
Baquero D. César
Barrera Sandoval Pedro
Botero Echeverry Iván
Camacho Arboleda Juan José
Castillo Cabrera Luis Eduardo
Durán Betancourt Victoria Beatriz
Farías M. Silverio
Flechas Rafael
Gómez Cortés José Gabriel

17.182.342
17.124.211
4.576.042
19.188.347
19.070.147
14.220.942
21.340.078
19.688.998
2.938.595
19.160.880

Gómez Duplat Jaime
González Cano Jairo
Granados Gustavo
Hernández Rodríguez Félix
Medina Fernando
Medrano Bermúdez Jorge Alonso
Nieto García José Jairo
Nieto García Luis Gabriel
Otálora C. Armando
Ovalle Carranza Luis Antonio
Pabón Gutiérrez Guillermo
Pabón Ladino Alfonso
Pabón Lozano Sergio
Páez Sierra Héctor
Palomino Infante Armando
Parrado R. Jorge
Peña Contreras Jorge

17.095.101

Quintero Matallana Julio Humberto

19.151.864

Ramírez Ávila Héctor Hugo
Reyes Córdoba Hernando
Rivera Céspedes Carlos Julio
Rodríguez Durán Jaime
Rodríguez Jorge Luis
Rodríguez José Octavio
Rodríguez Sarmiento Laura Eugenia
Romero Antury Carlos J.
Rueda Guarín Tito
Salamanca Correa Rodrigo
Santander Palacios Alfredo
Segura Franco Jorge

19.121.748

Tamayo Tamayo Jorge
Tarazona Betancourt Francisco Eugenio
Torres González Oscar E.
Uribe Escamilla Jairo

19.219.829
17.106.545
3.021.756
53.744
19.155.255
11.832.302
11.331.006
17.188.177
19.129.269
19.395.036
19.233.110
17.195.041
3.221.643
17.062.731
17.103.743
17.198.168

19.290.506
17.079.521
17.044.748
19.272.853
19.175.072
41.659.934
19.354.263
17.007.665
19.364.528
17.091.202
17.041.772
19.067.337
17.036.009
19.182.856
17.057.799

El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior:

Patrimonio contable y Fiscal año 2017 $357.575.789

Donaciones recibidas en al año 2017 y su destinación:
Donación con Destinación especifica realizada por la Fundación Regalo de Dios identificada con Nit
900.063.021
Monto: $5.164.019
Plazo para su utilización: año 2017
Beneficiarios: Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia
previo cumplimento de requisitos:
Identificación Nombres

Vr entregado en Donación

1.010.240.356 SANCHEZ AREVALO MARIA ALEJANDR

$

1.475.450

1.019.090.525 GONZALEZ GOMEZ DIANA ALEJANDRA

$

1.475.450

1.023.959.033 ROJAS DIAZ JUAN SEBASTIAN

$

737.750

102.628.962

$

1.475.450

HERNANDEZ FONSECA ANA MARIA

Otras Donaciones:
Se recibieron donaciones por $530.000 por
Identificación Nombres

Vr entregado en donación

11.331.006

NIETO LUIS GABRIEL

$

200.000

79.558.418

HERNANDEZ JORGE

$

330.000

Recursos utilizados para sufragar los gastos de las actividades en beneficio de los asociados y/o
relacionados con la Ingeniería Civil

Informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los finalizados, los
ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos, así como las metas logradas en
beneficio de la comunidad

La Asociación de acuerdo a su objetivo social, tiene proyectado la realización de Seminarios,
Conversatorios, Cursos, Feria Empresarial, Distinciones, consecución de donaciones.
Se esperan para el año 2018, por las actividades citadas, ingresos por valor de $94.000.000 y
egresos por valor de $64.000.000
Proyectos finalizados en el año 2017

Actividad
Conversatorios
Encuentro egresados
Donaciones específicas
Congreso ICGW
Distinciones
Total

Ingresos
7.351.723
16.164.500
5.164.019
48.000.404
30.660.000
107.340.646

Egresos
6.427.580
14.692.840
5.164.019
42.508.439
22.574.189
91.367.067

Utilidad
924.143
1.471.660
5.491.965
8.085.811
15.973.579

La Asociación tiene convenios con diferentes entidades que ofrecen descuentos para los asociados
activos. Con las donaciones recibidas de la Fundación Regalo de Dios, se ayuda a estudiantes de
bajos recursos para su manutención, transporte y fotocopias.
La gestión de la Junta Directiva está orientada a desarrollar actividades que aseguren la buena
marcha de la Asociación, el cumplimiento de los Estatutos y el código de ética profesional, y además
a generar la motivación de los asociados para su participación activa en las diferentes actividades
que se programen.

