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NUESTRO GREMIO…..

 ACIEM: Asociación Colombiana de Ingenieros, con 62

años de existencia (19 Julio 1957 – 19 Julio 2019).

 Cuerpo Técnico Consultivo del Gobierno Nacional para

asuntos relacionados con la Ingeniería (Ley 51 de 1986)

en los sectores de: Educación; Aeronáutica; Energía;

Infraestructura de Transporte Telecomunicaciones;

Empresarial; Mecánica y Mantenimiento, entre otros.

 16.000 Afiliados a nivel nacional.

 200 Ingenieros, Ad Honorem, en 10 Comisiones de

Estudio.



1. Ética

2. Electrónica 

3. Energía. 

4. Formación e Integración en Ingeniería

5. Infraestructura de Transporte

6. Promoción & Desarrollo Empresarial 

7. Reglamentos Técnicos de Construcción

8. Gestión de Activos & Mantenimiento

9. Telecomunicaciones/TI 

10.Televisión

COMISIONES DE ESTUDIO



COMPROMISO ACIEM 

CON PACTO GLOBAL



 Divulgar la Iniciativa de Pacto Global, principios y objetivos en Juntas

Directivas, Comisiones de Estudio, congresos internacionales, cursos,

conferencias, talleres, gremios profesionales (6) y Redes de Programas de

Ingeniería (9).

 Difundir los temas y objetivos de Pacto Global en la práctica de la Ingeniería

y en Micro, Pequeñas y Medianas (Mipymes) de Ingeniería nacionales.

 Designar Delegados de ACIEM para participar en los grupos de trabajo e

iniciativas de Pacto Global en Colombia relacionadas con el ejercicio de la

Ingeniería.

 Apoyar a las actividades de Pacto Global en Colombia, en aspectos

relacionados con la Ingeniería y el ámbito de acción de ACIEM.

ACIEM COMPROMETIDA 

CON PACTO GLOBAL EN…



ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ACIEM



OBJETIVO 3. GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER 

EL BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES

1. Liderar desde la Presidencia de la República, liderar la Década de la Seguridad Vial, con

un plan estratégico que contenga lineamientos claros y precisos para que todas las

autoridades nacionales, departamentales y locales implementen buenas prácticas para

conductores (ciclistas, motociclistas, particulares, transporte público) y peatones en

relación con la protección de la vida humana con un seguimiento y monitoreo permanente

a avances y resultados para definir nuevas acciones.

2. Para ACIEM, la Seguridad Vial debería ser un tema permanente en la Agenda del Consejo

de Ministros, así como en los Talleres Construyendo País para sensibilizar y generar

conciencia en todas las instancias del Gobierno Nacional y de la sociedad en general.

Pronunciamientos ACIEM - Comisión 

Infraestructura de Transporte 2017-2019



OBJETIVO 7. GARANTIZAR EL ACCESO A UNA 

ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE 

Y MODERNA PARA TODOS

1. Apoyo a la Ley 1715 de 2015 que promueve la incorporación de las Energías

Renovables al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

2. Incorporar la generación de energía a pequeña escala en las Zonas No Interconectadas

(ZNI) del país.

3. Acelerar nuevas inversiones en exploración y producción de gas natural con el fin de

aumentar las reservas de este energético y su oferta a mediano y largo plazo a los

usuarios.

4. Fortalecer los aspectos sociales y ambientales de los proyectos energéticos de las

regiones, con el fin de favorecer el diálogo, acompañamiento y orientación a las

comunidades.

Pronunciamientos ACIEM - Comisión de Energía 2017-2019



OBJETIVO 7. GARANTIZAR EL ACCESO A UNA 

ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE 

Y MODERNA PARA TODOS

5. Promover la transición energética para masificar significativamente el uso de gas y

energía eléctrica en los sistemas de transporte como medio para reducir los Gases de

Efecto Invernadero (GEI).

6. Facilitar la conexión y entrada de proyectos como pequeñas centrales hidroeléctricas

(PCH’s), autogeneración y generación distribuida, que pueden contribuir a la seguridad y

confiabilidad del sistema a favor de los usuarios.

7. Masificar el concepto de edificios/casas y vehículos como prosumidores con reglas

claras de participación de los actores y usuarios.

8. Sustituir progresivamente el uso de combustible diésel en las regiones más apartadas

del país por energías renovables (energía solar).

Pronunciamientos ACIEM - Comisión de Energía 2017-2019



OBJETIVO 8.PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, 

INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO 

Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

1. Promoción de la generación de valor a partir de los activos por parte de la industria

y las entidades del Estado a través de la norma ISO 55000 relacionada con la

Gestión de Activos.

2. Incorporación de las mejores prácticas de mantenimiento por parte de la industria

nacional, apoyando especialmente las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

3. Promoción de las mejores prácticas de Gestión de Riesgos en las empresas.

4. Promoción ante el Gobierno del enfoque de Gestión de Activos en el Estado, sean

operados directamente por el Estado o por terceros para su administración y

operación, para promover la prosperidad general.

Actividades ACIEM - Comisión Gestión de Activos y Mantenimiento 2017-2019



OBJETIVO 8.PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, 

INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO 

Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

4. Promoción de las mejores prácticas de Gestión de riesgos en las empresas

para protección no solo de la infraestructura expuesta a riesgo, sino del

personal y la continuidad de la operación.

5. Promoción de la participación de la Ingeniería colombiana en diagnóstico,

asesoramiento e implementación del sistema de Gestión de Activos en el

Sector Eléctrico.

6. Divulgación de Oportunidades Laborales para los Ingenieros Afiliados

(Electricistas; Mecánicos, Electrónicos, Telecomunicaciones, Sistemas, Civiles,

entre otros) a través del Centro de Información Laboral (CIL) de la Asociación.

Actividades ACIEM - Comisión Gestión de Activos y Mantenimiento 2017-2019



OBJETIVO 9. CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS 

RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN 

INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

1. Con el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo (OCDE), reactivar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

(CNCyT), clave para lograr un fortalecimiento interno en este campo y al

mismo tiempo, escalar en los escalafones internacionales en la materia de

forma que el país logre un importante desarrollo científico y tecnológico en

sus ciudadanos y empresas.

Pronunciamientos ACIEM - Comisión Formación 

e Integración en Ingeniería 2017-2019



OBJETIVO 9. CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS 

RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN 

INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

1. Definir lineamientos de política pública para la promoción de un modelo de

ciudades y territorios inteligentes en Colombia (Ciudades i), a favor de la

competitividad de las ciudades a través de las tecnologías IoT para mejorar la

calidad de vida de los ciudadanos.

2. Recomendaciones para fortalecer el Sector de la Electrónica en Colombia,

con el fin de conquistar posiciones relevantes en el concierto internacional,

promover la tecnología y la innovación en nichos específicos de mercado en

este campo que a la vez generen oportunidades para los Ingenieros y los

colombianos en general.

Pronunciamientos ACIEM - Comisión Electrónica 2017-2019



OBJETIVO 9. CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS 

RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN 

INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

1. Expedir y actualizar los Reglamentos Técnicos de Construcción en las siguientes áreas,

fundamentales para garantizar infraestructura resilientes, confortables, sostenibles y

seguras para la vida humana:

Pronunciamientos ACIEM - Comisión Reglamentos 

Técnicos de Construcción 2017-2019

 Reglamento Técnicos de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

 Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).

 Reglamento Técnico de Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL).

 Reglamentos Técnico de Parques (RETEPARQUES).

 Reglamento Técnico de Calderas.

 Reglamento Técnico de Instalaciones Térmicas en Edificaciones (RITE).

 Reglamento Técnico de Piscinas.



OBJETIVO 9. CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS 

RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN 

INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

1. Optimizar la red de fibra óptica a través de la compartición de infraestructura

de acceso entre operadores con el fin de beneficiar con precios competitivos

a los usuarios.

2. Revisar y actualizar la normatividad de Campos Electromagnéticos (CEM)

con el objeto de minimizar y/o eliminar los riesgos de origen eléctrico

producidos por las subestaciones y equipos utilizados en las instalaciones de

telecomunicaciones para proteger la vida y la salud humana.

3. Definir lineamientos de política pública para la promoción de un modelo de

ciudades y territorios inteligentes (Ciudades i).

Pronunciamientos ACIEM - Comisión Telecomunicaciones/TI 2017-2019



OBJETIVO 9. CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS 

RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN 

INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

4. Promocionar Asociaciones Público Privadas (APP) que incentiven la inversión en el

sector de las Telecomunicaciones como parte de una política pública que impulse la

conectividad y la prestación de servicios de al ciudadano.

5. Fortalecer la administración del Dominio .CO como un recurso estratégico de la Nación

para continuar la importante tarea de impulsar y fortalecer la Economía Digital del

Colombia en los ciudadanos.

6. Fortalecer el proceso de la subasta de la Banda de 700 MHz como herramienta

estratégica para masificar la conectividad en 5.766 municipios el país, fundamental

para la maximización del bienestar social y la reducción de la brecha digital.

Pronunciamientos ACIEM - Comisión Telecomunicaciones/TI 2017-2019



OBJETIVO 16.PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA 

TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E INCLUSIVAS A 

TODOS LOS NIVELES

1. La Comisión de Ética trabaja en la promoción del comportamiento ético de los

Ingenieros colombianos a través de una reflexión permanente en los siguientes

escenarios institucionales:

 Junta Directiva Nacional ACIEM.

 Junta Directiva ACIEM, Capítulo Cundinamarca.

 10 Comisiones de Estudio.

 Congresos Internacionales.

 Cursos, Talleres y Conferencias.

 Medios de Comunicación: Portal; Noticias Diarias ACIEM; Redes Sociales

(Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube), Revista Institucional.

Pronunciamientos ACIEM - Comisión Ética 2017-2019



ARTÍCULOS DE ÉTICA 

EN REVISTA ACIEM

Desde 2017, publicación de 

dos (2) artículos de Ética en la 

Revista Trimestral de ACIEM



ARTÍCULOS DE ÉTICA 

EN REVISTA ACIEM



ARTÍCULOS DE ÉTICA 

EN REVISTA ACIEM



CUARDERNO 

INSTIUCIONAL DE ÉTICA

Los artículos publicados en la Revista

ACIEM (Abril 2014 - Abril 2018), se

compilaron y publicaron en el

Cuaderno Institucional de Ética Nº 01



DECLARACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 

ÉTICOS DE LOS INGENIEROS

El 15 de Agosto de 2017 se suscribió la Declaración por:

 Consejos Profesionales de Ingeniería

 Redes de Programas de Ingeniería

 Asociaciones Profesionales de Ingeniería

 Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería



DECLARACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 

ÉTICOS DE LOS INGENIEROS



DIVULGACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 

ÉTICOS DE LOS INGENIEROS

ACIEM lanzó una campaña institucional de divulgación

apoyada en las imágenes que se presentan a

continuación, las cuales se presentan en los distintos

eventos de la Asociación.

https://aciem.org/comision-de-etica/

https://aciem.org/comision-de-etica/




COMUNICACIÓN AL 

NUEVO GOBIERNO

En Agosto de 2018, ACIEM dirigió al

nuevo gobierno del Presidente Iván

Duque Márquez, una comunicación

institucional relacionada con Ética e

Ingeniería en el Estado



COMUNICACIÓN AL 

NUEVO GOBIERNO

En Agosto de 2018, ACIEM dirigió al

nuevo gobierno del Presidente Iván

Duque Márquez, una comunicación

institucional relacionada con Ética e

Ingeniería en el Estado



RATIFICACIÓN ADHESIÓN ACIEM 

A ONU-RED PACTO GLOBAL



INDICADORES

Meta ODS No Artículos
No Foros, Cursos 

o Conferencias

No

Pronunciamientos o 

comunicaciones al 

Gobierno

3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes 

de tráfico en el mundo.
4

7.1 Garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y 

modernos. 11 8

7.2 Aumentar sustancialmente el porcentaje de energía renovable en el conjunto 

de fuentes de energía. 5 6

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 

centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano 

de obra.

7 6 8

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y 

protegido para todos los trabajadores.
4 5 5

9.c Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y 

las comunicaciones. Esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a 

Internet en los países menos adelantados.
6 5 10

11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos. Mejorar la seguridad vial prestando especial 

atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable.
6 3 7

16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
19 4 6

16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes.
1



!GRACIAS!


