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Antecedentes 

 

Durante sus 64 años de fundación y gracias al trabajo y dedicación de sus afiliados 

y de las Juntas Directivas precedentes, ACIEM sigue posicionándose como el 

gremio de ingenieros de mayor representatividad e importancia en el país. 

Para proseguir con este trabajo y asegurar la proyección de ACIEM, hay retos por 

superar, entre ellos: fortalecer el rol y sostenibilidad de la ingeniería en un escenario 

de cambio climático, aumentar la afiliación en especial en jóvenes y mujeres, 

fortalecer la prestación de servicios basados en una transformación digital robusta, 

asegurar la sostenibilidad financiera en un escenario de rápidas transformaciones, 

aumentar los recursos físicos y tecnológicos para prestar servicios a los ingenieros 

emprendedores y fortalecer las alianzas para aumentar la presencia nacional. 

Dado que la labor gremial cada vez es más ardua, se hace necesario fortalecerla 

bajo directrices y acciones que propendan por la permanencia en el tiempo y la 

adaptación de ACIEM a las nuevas estructuras económicas, de comunicaciones y 

relacionamiento que atienda los intereses y preferencias de las nuevas 

generaciones de ingenieros. 

La proyección, el engrandecimiento y la defensa y de la ingeniería, son objetivos 

estatutarios que deben mantenerse, para que, mediante la cohesión nacional, 

ACIEM se consolide y logre mayor presencia en el país. 

Presentamos nuestras hojas de vida, nuestra experiencia profesional e institucional 

en ACIEM para llevar a cabo la transformación necesaria e impulsar de manera 

conjunta un plan de Gobierno en beneficio de la ingeniería Colombiana.  

 



PROGRAMA DE GOBIERNO 

1.- Estructura institucional 

Para adaptar la Asociación a los nuevos desafíos locales y globales, se requiere ajustar los 

Estatutos y Reglamentos con el fin de permitir el crecimiento y la representación de los 

ingenieros en el país.  

2.- Transformación de la ingeniería en un escenario de cambio climático. 

Para adecuar las labores y servicios profesionales de la ingeniería, la Asociación apoyará 

y propenderá por una transición energética acorde a las condiciones ambientales, sociales 

y económicas del país, en las que se den las debidas transiciones; por ejemplo, minero-

energética- con criterios técnicos y de sostenibilidad económica.  

3.- Prioridad en nuevas generaciones y mujeres. 

ACIEM promoverá la participación de jóvenes y mujeres en el más alto nivel y en sus 

órganos de gobierno, así como la transformación digital de todos sus servicios, apoyados 

en inversiones en nuevas instalaciones y tecnología con un criterio económico. Igualmente, 

prestará apoyo a emprendedores, en especial de base tecnológica y propenderá por 

empleos de calidad y con enfoque de exportación de servicios a países desarrollados. 

4.- Ética Profesional 

La apropiación y difusión de los principios éticos de la ingeniería serán el eje de las labores 

de ACIEM. En este sentido, es necesario revisar y promover el fortalecimiento de la 

legislación aplicada a prácticas de corrupción en ingeniería y las respectivas sanciones. 

5.- Ingeniería Colombiana 

La labor de ACIEM se enmarcará en recomendaciones y estudios para el mejoramiento de 

la calidad de la educación y el ejercicio profesional, en un escenario de transformación 

acelerado. 

6.- ACIEM como Cuerpo Técnico Consultivo del Gobierno Nacional 

El apoyo a las Comisiones de Estudio de ACIEM será fundamental para mantener activo el 

pensamiento gremial a nivel Nacional y Regional. 
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