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Tirso Miguel Quintero Ovalle,
ejemplo de vida

E

l pasado 03 de diciembre, la comunidad de
la Ingeniería de ACIEM recibió la triste noticia de la partida de nuestro colega, amigo
y Vicepresidente de ACIEM, Ingeniero Tirso Miguel Quintero Ovalle, hecho que enlutó a todos
quienes tuvimos el privilegio de compartir con él, recibir sus sabios consejos y su orientación, en los grandes proyectos, que lideró con tenacidad, compromiso
y dedicación, sin dejarse vencer por las adversidades
ni los problemas que se presentan en el desarrollo de
los mismos y siempre con esa afable sonrisa que evidenciaba su calidad humana y profesional.

TIRSO QUINTERO OVALLE
(1944-2020)
Q.E.P.D.

La Ingeniería colombiana y ACIEM en particular pierden uno de sus más grandes escuderos, quien durante
45 años estuvo a su servicio con esa generosidad que
lo caracterizaba, entregando sin reservas su conocimiento, su visión y su experiencia en los distintos sectores estratégicos de la Asociación, para que pudiera
cumplir a cabalidad con su calidad de Cuerpo Técnico
Consultivo del Gobierno Nacional, preocupado siempre, por identificar nuevas oportunidades para sus colegas a nivel profesional y empresarial.
Gracias a su entrega, visión estratégica y contribución,
hoy ACIEM ocupa una destacada posición en la ingeniería y es reconocida por el país entero. Tirso deja un
importante legado que beneficiará a las futuras generaciones de Afiliados a la Asociación, por los aportes
que hiciera para fortalecer su institucionalidad.
Su formación como Ingeniero Eléctrico de la Universidad de Los Andes (1966) y su Maestría en Ingeniería
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Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Illinois en
Chicago le dieron solidez académica y profesional que
con su generosidad puso al servicio de la sociedad y
del país por muchas décadas.
Como empresario, creó y lideró en el año de 1971 una
de las firmas de consultoría más importantes del país,
especializada en estudios y asesorías de proyectos para
el sector eléctrico; empresa que alcanzó gran prestigio
nacional, reconocida por el diseño, operación y mantenimiento de proyectos sensibles del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en la costa Caribe y en el interior del país, los cuales garantizaron la continuidad
del servicio de energía eléctrica de cientos de usuarios.
En cada proyecto, Tirso dejó ver siempre su calidad
humana, en el trato con cada persona con quien
tuvo la oportunidad de interactuar, aportando una
palabra amable y un consejo estratégico, así como
sus conocimientos profesionales y experiencias basadas en los principios de honestidad, responsabilidad e integridad, virtudes que lo destacaron como
excelente profesional, haciéndose merecedor de
múltiples reconocimientos.
Su vida profesional siempre estuvo atada a la vida de
las asociaciones profesionales como ACIEM y Uniandinos. De hecho, con esta última institución, formó
parte del grupo de colaboradores designado por la presidencia de Uniandinos y de la rectoría de la Universidad de Los Andes para estudiar la forma en que las
dos instituciones podrían trabajar para ofrecer beneficios a la comunidad de egresados de la Universidad

de los Andes. Su vida familiar es de igual manera un
ejemplo; se destacó por ser gran padre, mejor esposo,
abuelo y amigo incomparable, con expresiones siempre de cariño y afecto, lo cual exteriorizaba permanentemente con su círculo de personas más cercano.
Fuimos innumerables los amigos que tuvimos la
oportunidad de conocer y compartir con la persona
afable que hacía de cada reunión, un momento para
el intelecto, la alegría y la reflexión frente a los problemas más importantes de la Ingeniería y del país,
siempre pensando en cómo ayudar a las soluciones
desde su perspectiva profesional y empresarial.
A través de estas líneas, ACIEM rinde un homenaje al
colega, al amigo, al guía y orientador, a quien llevaremos por siempre en nuestros corazones y en el recuerdo de nuestras instituciones. A la Familia de Tirso: a
Ivonne su esposa, a María Alejandra, a Carlos Mauricio y a Claudia, les reiteramos nuestras condolencias
y nuestra solidaridad, manifestándoles que el maravilloso esposo, padre y abuelo deja una huella imborrable en la comunidad de la Ingeniería de ACIEM y un
vacío difícil de llenar.
Tirso, amigo, colega, sabemos que estás en un lugar
privilegiado y desde allí seguirás velando por tu familia, por ACIEM y por tus amigos. Siempre estarás
con nosotros.

ISMAEL E. ARENAS A.
PRESIDENTE ACIEM.
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