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Boletín N° 1   43-01 ACAIH 

Bogotá, Enero 20 de 2018 

La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Arquitectos e Ingenieros Hospitalarios, ACAIH, desea a 

todos los asociados y amigos, prosperidad y éxitos en compañía de sus familias, invitándoles a mirar adelante 

con renovadas esperanzas y oportunidades el avanzar del año de 2018. 

Cada uno de nosotros hace la Asociación y solamente unidos en el ideal que nos acomunas, aportando ideas 
y esfuerzos, tenemos la posibilidad de alcanzar metas superiores.  
 
El año de 2017 ha sido un periodo de preparación y acontecimientos para las actividades que esperan a la 
ACAIH en el presente año, las bases organizativas ya han sido formadas, esperando ser desarrolladas y 
fortalecidas. 
 
Es por eso que la ACAIH, renueva el llamado, de acuerdo a las posibilidades y en la medida que les sea 
posible a todos y cada uno, a reunirnos estrechamente en la formulación y desarrollo a las actividades 
enfocadas a la búsqueda de la calidad y avance técnico y científico, tal como siempre nos ha correspondido.      
 
 

¡PARA TODOS UN FELIZ AÑO DE 2018! 
 
Desde luego, que en primera instancia es necesaria la clarificación y depuración de la lista de socios, por lo 
tanto, con el fin de no volver a incomodar los profesionales, asociados u amigos que no se han hecho 
presentes en los últimos años, a pesar de las reiteradas invitaciones y llamados, hemos tenido que asumir la 
realidad de su apagado interés en continuar acompañándonos en forma directa, por lo tanto han sido retirado 
de las lista de socios activos.  
 
A continuación nos permitimos informar acerca de la manera de manifestar su deseo de permanencia activa 
en la Asociación:  
 
 
Informaciones de interés 

 Cuotas asociativas y nuevas Inscripciones - Año de 2018 
En la reunión mensual del mes de noviembre de 2017, tal como se comunicó en el pasado mes de 

diciembre del mismo año de 2017, la Junta Directiva a partir del 1° de enero de 2018, fijó la cuota anual 

de asociación en $ 70.000 (setenta mil pesos), valor que para los nuevos asociados cubre también la 

inscripción. 

Para las firmas que deseen asociarse, la cuota anual ha sido fijada en $ 140.000 (ciento cuarenta mil 

pesos), valor que para los nuevos asociados cubre también la inscripción. 

El Tesorero (Arq. Marina Medina), está autorizado para recibir la cuota correspondiente a la vigencia 

actual (1° de enero/31 de diciembre del 2018,). 

Los pagos pueden ser efectuados en efectivo, en cheque o mediante consignación en la cuenta de 

ahorro Nº 0890 3348/4 del Banco AV Villas, a nombre de la Asociación Colombiana de Arquitectos e 
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Ingenieros Hospitalario ACAIH. (Enviar por correo electrónico copia de la consignación: 

macome33@yahoo.com Tel. : 313 5700697).  

Los socios que en ninguno de los años del trienio anterior, (2015, 2016 y 2017), han estado activos con 

las cuotas de sostenimiento, deben presentar formulario de solicitud de reingreso a la ACAIH.  

 Actualización de datos personales 
Dentro de la reorganización de la ACAIH, para la formulación del nuevo Portafolio de Servicios y la 

actividad de emisión de carnet, es conveniente contar con los datos actualizados de cada uno, por lo tanto 

se solicita hacer llegar a nuestra Secretaría  la Hoja de Vida (resumida: máx. ½  página) y una foto 

reciente del socio. 

En espera de contar con su participación le enviamos un cordial saludo. 

JUNTA DIRECTIVA ACAIH 

 

JUNTA DIRECTIVA. 
 

Miembros principales 
 

Presidente.........................................................Arq. Magnolia Muñoz 

Vicepresidente...................................................Arq. Amedeo Vita 

Secretario..........................................................Arq. Elsy Cabarcas  

Tesorero............................................................Arq. Marina Medina 

 

Vocales principales        Vocales suplentes 

Arq.  Sergio Gonzales                                       Arq. Rodrigo Vélez 
Arq.   Hugo Pinzón            Ing. Luis Carlos Jacobo  
Ing.   Julio Mariño                                              Ing.  Carlos Lasprilla  

 

Arq. Magnolia Muñoz:………………………maggitam2010@gmail.com         

Arq. Amedeo Vita:…………………………..amedeovita@yahoo.com 

Arq. Elsy Cabarcas:…………………………elsy.cabarcas@gmail.com 

Arq. Marina Medina………………………….macome33@hotmail.com 
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