
 

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES ACODAL 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

PRESENTACIÓN 

Los reconocimientos y las distinciones otorgadas por la Asociación Colombiana de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental – ACODAL se otorgan anualmente en el marco del Congreso de Agua, 

Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables, con el fin de reconocer el esfuerzo de los 

miembros de la Asociación que se destacaron a lo largo del año por su trayectoria y genialidad. 

Además, exalta los proyectos académicos de la más alta calidad y profesionalismo, en los 

cuales la innovación, el ingenio, la disciplina y la búsqueda de una mejora continua del 

bienestar de la población, marcaron la diferencia para resolver problemáticas desde múltiples 

métodos y diversas especialidades asociadas al Sector. 

Este documento presenta las modalidades y categorías de reconocimientos y distinciones que 

otorga la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ACODAL, de forma 

detallada, acompañado de los galardones que se conceden. 

 GOTA DE AGUA 

A QUIEN SE DIRIGE.  
 
Al Profesional o Empresario de gran Trayectoria en los Sectores de Agua, 
Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables, valorando su recorrido profesional y su 
compromiso con la Asociación. 
 
REQUISITOS. 
 

 Ser colombiano. 

 Profesional titulado activo en el ejercicio de su función. 

 Amplia Trayectoria Profesional. 

 Asociado Vitalicio de la ACODAL.  
 

PREMIO. 
 
El galardón está constituido por un Diploma con Resolución en papel pergamino nota 
de estilo, el cual llevará las Firmas del Presidente de la Junta Directiva de ACODAL así 
como de la Presidente Ejecutiva de la Asociación.  
 
Además, se entregará una placa conmemorativa de reconocimiento.  



 

 MENCIÓN HONORÍFICA 

A QUIEN SE DIRIGE.  
 
Al Profesional o Empresa en los Sectores de Agua, Saneamiento y Ambiente que de 
manera ininterrumpida durante, mínimo 10 años,  ha promovido, defendido e impulsado 
la Ingeniería Sanitaria y Ambiental con responsabilidad ambiental, destacándose como 
líder y referente en su ramo, a juicio de la Asociación. 
 
REQUISITOS. 
 

 Ser colombiano. 

 Profesional titulado activo en el ejercicio de su función.  

 Trayectoria Profesional Reconocida mayor a 10 Años.  
 

PREMIO. 
 
El galardón está constituido por un Diploma con Resolución en papel pergamino nota 
de estilo, cuyo diseño será el que apruebe la Junta Directiva Nacional de la Asociación, 
el cual llevará las Firmas del Presidente de la Junta Directiva de ACODAL así como de 
la Presidente Ejecutiva de la Asociación.  
 
Además, se entregará una placa conmemorativa de reconocimiento.  

 

 

 

 PREMIO ÁLVARO PARDO SÁNCHEZ. 

ANTECEDENTES. 

El premio entregado nace en honor al Ingeniero Álvaro Pardo Sánchez quien fue 

presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – 

ACODAL, en los periodos 1980-1984 y 1985-1991, Presidente de la Asociación 

Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – AIDIS, en el periodo 1994-1996 y 

fundador de una de las firmas consultoras insignes de la ingeniería Colombiana, 

Hidrotec Ltda. 

Álvaro Pardo fue uno de los ingenieros que más trabajó en la búsqueda del desarrollo 

del sector de agua y saneamiento en Colombia de una manera clara y contundente. 



OBJETIVO. 

Brindar un reconocimiento a investigaciones, proyectos o experiencias relacionados con 

el tema del Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables que contribuyan a 

una mejor calidad de vida para los colombianos. 

DIRIGIDO A. 

Profesionales, empresas públicas y privadas, entidades, ONG’s, comunidades, 

estudiantes, grupos de personas y todos aquellos afiliados o no afiliados a la 

Asociación. 

REQUISITOS Y PLAZOS DE PARTICIPACIÓN. 

El postulante deberá enviar la investigación, proyecto o experiencia in extenso 

siguiendo los requisitos de la revista técnica de ACODAL y la cual no deberá ocupar 

más de (30) páginas, tamaño carta. El tipo de letra será Times New Roman de 12 

puntos, espacio sencillo, márgenes de 2.0 cm y deberá incluir: 

Título del proyecto, seguido por el nombre del autor o autores, introducción o 

justificación, objetivos, hipótesis (si es necesario), metodología empleada, actividades o 

etapas desarrolladas; resultados obtenidos, análisis, conclusiones y recomendaciones. 

Podrá estar acompañado de tablas, fotografías, figuras y referencias, sin exceder el 

límite de páginas. Se incluirá la dirección completa, teléfono, fax y muy importante, el 

correo electrónico del autor principal, que será a partir de ese momento la vía para 

correspondencia entre ACODAL y los autores. 

 

El postulante deberá enviar el proyecto con el formato de registro de Premio Álvaro 

Pardo, hasta el día XXXX. 

Se permite el registro de máximo dos proyectos o experiencias por autor. 

No se permitirá la presentación de proyectos, por una persona que no figure entre los 

autores del mismo. 

PREMIO. 

 Placa y Diploma acreditativo. 

 Gratificación económica de Tres Millones de pesos ($ 3.000.000) 

 Inscripción gratuita al Congreso de ACODAL. 



 Espacio para presentación en el Congreso. 

 Afiliación gratuita a la Asociación durante dos años. 

 Publicación del artículo en la revista de ACODAL. 

EVALUACIÓN. 

ACODAL nombrará un comité de expertos evaluadores el cual seleccionará el más 

relevante de los proyectos. El comité evaluador podrá declarar desierto el premio si 

considera que ninguno de los proyectos presentados es merecedor del mismo. El 

comité podrá premiar dos o más trabajos, en cuyo caso el premio se dividirá 

proporcionalmente. 

El postulante deberá realizar una presentación del proyecto al comité evaluador según 

las fechas que este establezca.   

ENTREGA DEL PREMIO 

La entrega del premio se realizará en acto público durante el Congreso de ACODAL en 

la Ciudad de Cartagena en el Hotel Las Américas el día XXX.. El/los autor/es 

premiado/s harán una presentación pública del trabajo de preferencia en el marco del 

Congreso. Para hacer entrega del valor del premio, el ganador deberá cumplir con los 

requisitos exigidos por la Asociación. 

 

 


