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En la celebración de sus 30 años, la Asociación
Colombiana de Ingenieros de Sistemas muestra con

hechos concretos, los sueños de un grupo de
profesionales aventureros y visionarios que le

apostaron a la tecnología. 

Con los cinco sentidos dispuestos durante 30 años a través de sus fun-
dadores, directivos y afiliados, la Asociación Colombiana de Ingenie-

ros de Sistemas (ACIS) ha sido testigo de las distintas etapas de la
historia colombiana en torno a las tecnologías de información y las tele-
comunicaciones y su impacto en el país.

Desde 1976 ACIS ha contribuido como gremio a esquivar barreras y a
despejar el camino para que los desarrollos tecnológicos formen parte de
la cotidianidad de los colombianos, en una silenciosa ejecución de resul-
tados.

Como bien lo dice el actual presidente de la Junta Directiva, Jeimy J. Cano
"revisar la historia de la Asociación es revisar la historia de la informáti-
ca en Colombia", a la que se suma el aporte de los afiliados a ACIS, quie-
nes unidos se comprometieron con el gremio y dieron inicio a una exitosa
gestión para alimentarla.

Productiva siembra
Primero en el apartamento de uno de sus fundadores en sesiones deno-
minadas de la "cofraternidad" y luego en una improvisada oficina en el
barrio Teusaquillo de Bogotá, ACIS inició su productiva siembra, gracias
a la solidaridad de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Desde entonces, los sueños de unos pocos aventureros fueron tomando
forma, conscientes de sus limitaciones, pero dueños de una gran visión
futurista.

Una vez concebidos los lineamientos entre estatutos, políticas de direc-
ción y otros pormenores de carácter administrativo, se dieron a la tarea
de mirar su entorno para poner en marcha diferentes actividades, moti-
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Huella física
Y ni qué decir del rastro dejado por todos los elementos que conforma-
ban la tecnología de ese entonces, convertidos hoy en sofisticados pro-
ductos de hardware, software, insumos y otros 'juguetes' para los más
engolosinados usuarios. 

Huellas que van de aquí para allá, desde el momento en que a Alfredo
Amore se le ocurrió visitar los cuartos informáticos de San Alejo para la
creación del Museo Colombiano de Informática, abierto en seis oportuni-
dades y cerrado tantas otras.

Precisamente en uno de los bodegajes de las 1.500 piezas recopiladas,
los roedores hicieron de las suyas con los diplomas de los tres primeros
ingenieros de sistemas graduados del país: Alfredo Amore Pardo -gestor
de la idea y víctima de sus propios inventos-, Diego Escobar Concha y
Xavier Caicedo Ferrer, a quienes la Universidad de Los Andes reunió hace
cinco años para entregarles un merecido nuevo cartón. 

Semillero de empresas y profesionales
La Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ha sido también
fuente de inspiración para el diseño, creación y puesta en marcha de
empresas que hoy forman parte del sector empresarial colombiano. Una
de ellas Colosal, gestada en el interior de ACIS.  

La lista es larga y para no caer en la ingratitud de dejar a alguna por fuera
la reseña es general, advirtiendo eso sí que son proveedores de servicios,
de hardware y software a lo largo y ancho del país. Muchas de tales fir-
mas han logrado rebasar fronteras y, además de adoptar tecnología
extranjera, darse el lujo de hacer sus propios desarrollos.

De cada una de ellas hay que destacar los esfuerzos iniciales de sus ges-
tores debatiéndose entre la experimentación y la certeza de escoger la
tecnología apropiada para sustentar la esencia del negocio. Por esa razón,
los miembros de la Asociación las consideran prueba palpable del trajinar
de ACIS entre especialistas y quienes no lo son.

De la mano con la Academia
Dentro de la multiplicidad de actividades de la Asociación, todo lo rela-
cionado con la Academia cobra fuerza, toda vez que se trata de uno de
sus fuertes.

Basta mirar la base de datos de sus afiliados para reconfirmar la preocu-
pación de ACIS por ir de la mano con el desenvolvimiento universitario.
Uno de los objetivos es observar los programas en ejecución para los
estudiantes, las novedades y tendencias para transmitirlas a las nuevas
generaciones cada jueves, en los ya institucionalizados encuentros de
capacitación para todos los niveles.

var la afiliación de muchos ingenieros de sistemas y pensar en una sede
propia.

En medio de la estructuración de ACIS se abría espacio también la tec-
nología informática en el país y la Asociación se fue consolidando como
un medio para darla a conocer, ponerla en práctica y teorizar a su alre-
dedor.

De ahí los primeros Salones de Informática, lugar de encuentro para
expertos nacionales e invitados extranjeros, diseñados para compartir
experiencias y presentar las últimas tendencias de la Informática en sus
distintas especialidades. Encuentros acompañados de la Maratón Univer-
sitaria, las primeras ediciones de la revista Sistemas que se aproxima a
su número 100, los cursos semanales  y otra serie de actividades dirigi-
das al sector.

Entre dos historias
Mientras ACIS delimitaba sus terrenos de acción, en forma paralela la tec-
nología informática se iba apropiando de diferentes espacios en el país.

Los fundadores de la Asociación cuentan cómo iban asimilando, experi-
mentando y transmitiendo todos los descubrimientos.

Uno de ellos guarda celosamente como trofeo una revista brasilera de
1967, en la que se destaca una carrera de Fórmula 1 acompañada de las
máquinas perforadoras de la IBM para determinar el tiempo de cada
corredor, en tarjetas que debían procesar en el centro de cómputo de la
multinacional para la entrega y publicación de los respectivos resultados.

Los mismos 'monstruos', equipos con que hizo su aparición la tecnología
informática en Colombia, dejando habilitados por el camino los sistemas
de cómputo de varias empresas privadas, pioneras en su adopción. Entre
los valiosos aportes figura la puesta en marcha del sistema de reservas
en Avianca que duró dos años, proceso que hoy no duraría más de dos
meses, afirman quienes fueron partícipes de su gestación. 

De igual manera se divierten recordando las peripecias en la Registradu-
ría Nacional del Estado Civil, en época de elecciones. La información con-
tenida en las seis mil tarjetas perforadas empacadas en cada caja
metálica, debía llevarse al Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (Dane), cuidando que no se movieran de su sitio para no per-
der el 'hilo' de los resultados. 

Incidente que ocurrió en una oportunidad y generó dudas entre los par-
tidos políticos, los sufragantes y una serie de argumentos por parte del
Gobierno Nacional.
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Los permanentes encuentros comunes en espacios y temas, hacen de la
labor educativa de ACIS uno de sus frentes más importantes.

Visión futurista
ACIS ha prometido y le ha cumplido de manera certera al país, coinciden
en afirmar todos y cada uno de los profesionales que han formado parte
de la Junta Directiva, orientando el rumbo de una entidad sin ánimo de
lucro, que ha sabido mantener una firme posición dentro del gremio. 

De ahí la invitación a buscar en el ciberespacio la presencia de ACIS para
entrar en contacto con una sólida comunidad virtual, que propone e inter-
cambia ideas y se nutre con las distintas fuentes de información que la
Asociación produce y le provee.

"Es la única organización independiente que apoya a los profesionales del
sector, sin representar los intereses de nadie en particular, sino los de
todos en agregado para mostrar un buen desempeño de cara al mundo
globalizado", concluye Jeimy J. Cano, vocero del grupo que orgulloso
celebra sus 30 años agrupando resultados de diversa índole.

Tres décadas de presencia significativa en el sector informático de Colom-
bia, de un cúmulo de actividades desarrolladas para llegar con las tecno-
logías de la información y las telecomunicaciones a un sinnúmero de
espacios y personas.

Esfuerzos no escatimados entre anécdotas, vivencias y experiencias com-
partidas permanecen en el recuerdo de cada uno de los miembros fun-
dadores de ACIS, de los que fueron cautivados por la idea de sumarse a
ese primer grupo y de quienes miran hacia atrás para construir otro pre-
sente que habrá de alimentar la historia en el futuro. 

Sara Gallardo M.
Editora Revista Sistemas


