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Fusión histórica
para fortalecer a ACIEM

E

l pasado 31 de enero se marcó un hito
histórico para el gremio de la Ingeniería
al fusionarse ACIEM Cundinamarca con
ACIEM Nacional e iniciarse el proceso de
consolidación de la Asociación.
Un cambio que marcará desde ahora, un nuevo rumbo para nuestra institución, y que a través de estas
líneas, quiero compartir con nuestros lectores, Ingenieros Afiliados, comunidad de la Ingeniería y opinión pública en general.

ING. ISMAEL E. ARENAS A.
PRESIDENTE NACIONAL ACIEM

Entendiendo las complejidades de nuestra Asociación al ser un organismo federado, en el curso de las
últimas dos décadas, mis antecesores realizaron un
arduo trabajo para visualizar la ACIEM del futuro y
nunca desistieron ni desfallecieron en sembrar la semilla que hoy nos permite ver el fruto de esta transformación gremial.
En este sentido, quiero destacar el espíritu de
esta fusión institucional entre ACIEM Nacional
y ACIEM Cundinamarca, que será el de fortalecer
la labor gremial y la representatividad de los Ingenieros; brindar nuevos y mejores servicios a los
Afiliados; trabajar por el engrandecimiento y la
defensa de la Ingeniería; facultar operativamente
a ACIEM para hacerla sostenible, trabajar con los
Capítulos de manera mancomunada y permitir la
fusión de los mismos.
Lo anterior fue el resultado de un trabajo intenso de
socializar esta iniciativa, adoptando los procedimientos legales para dar este paso significativo en la historia
de ACIEM. De hecho, las Asambleas Nacionales fueron los escenarios propicios para socializar cada uno
de los aspectos que involucraron esta fusión.
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Fue así como en noviembre de 2019, por unanimidad,
la Asamblea Nacional aprobó la fusión entre ACIEM
Nacional y ACIEM Cundinamarca, que representa la
unión de esfuerzos de más del 80% de la agremiación,
en términos de número de Ingenieros Afiliados, patrimonio, activos y, lo que es más importante, la unificación de la capacidad de gestión gremial que siempre ha
tenido ACIEM Cundinamarca y el inicio de una actividad gremial y operativa de ACIEM Nacional.
Ese voto de confianza es parte de una realidad histórica que no es fácil de comprender para las personas
que no han estado vinculadas con el día a día de la
Asociación. Desde su creación, el 19 de julio de 1957,
los pilares de ACIEM se basaron en una Asociación
descentralizada que operaba de forma independiente
a través de sus Capítulos y una Presidencia Nacional
que daba algunas directrices de tipo general.
Con el transcurso de los años, ACIEM Cundinamarca
tuvo la mayor representatividad de Ingenieros Afiliados, en comparación con las demás regiones y contó
siempre con una mayor capacidad de gestión administrativa y financiera, lo cual a su vez se reflejó en
una mayor gestión gremial.
Gracias a las directrices de la Junta Directiva de
ACIEM Cundinamarca y a la gestión de su presidente,
el Ingeniero Nelson Navarrete Hernández, a quienes
expreso a través de estas líneas mi gratitud y reconocimiento por haber facilitado este camino para el futuro
de la Asociación, es posible visualizar de aquí en adelante una institución fortalecida para los Ingenieros
Afiliados y para la Ingeniería, con nuestros aportes
gremiales en calidad de Cuerpo Técnico Consultivo
del Gobierno Nacional en los distintos sectores que
nos han hecho merecedores de tan alta dignidad.
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Con esta fusión entre ACIEM Nacional y ACIEM
Cundinamarca hemos avanzado significativamente
en la consolidación de la Asociación y estará en manos de nuestros diez Capítulos restantes, que en un
tiempo cercano, su decisión de fusionarse permita que
seamos una Asociación totalmente unificada.
Por ello, mi invitación, tanto a las Juntas Directivas
de los Capítulos, como a los colegas Afiliados a los
mismos, es a seguir considerando positivamente la
posibilidad que sus respectivos Capítulos se fusionen.
Hoy existe un ambiente favorable en las regiones y en
los capítulos para continuar en este proceso que debe
llenarnos de alegría profesional a todos y cada uno de
quienes somos parte de esta institución.
Finalmente, quiero rendir un homenaje a todos los
ex presidentes de ACIEM quienes forjaron la Asociación que hoy tenemos, cada uno desde su experiencia y visión, contribuyó a fortalecer el pensamiento y la participación de ACIEM frente a la
Ingeniería y el país.
También, un agradecimiento a todos los colegas de
los Capítulos, que han entendido la importancia de
este gran cambio y que han respaldado la necesidad
de transformarnos y fortalecernos en beneficio de
nuestros Afiliados.
Empezamos un nuevo camino, reconociendo el
recorrido durante los últimos 63 años, el cual nos
marcará nuevos retos para engrandecer con nuestras
actuaciones la Ingeniería, en cada uno de los escenarios donde el nombre de ACIEM sea llamado a ser
protagonista de bien, siempre con actuaciones éticas
que dejen en alto el nombre de nuestra institución y
de nuestro país.

Enero/Marzo 2020

7

