SEGUIR CONSTRUYENDO JUNTOS

Medellín, abril 21 de 2020

Apreciados Patrocinadores y Amigos,
Reciban en unión con sus familiares, amigos, empresas e instituciones un saludo de parte de la
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos -SAI.
Hoy, cuando estamos experimentando las consecuencias del virus Covid-19 y nos encontramos
resguardados en nuestros hogares o sometidos a la suspensión forzada de muchas de nuestras
actividades, queremos reafirmar nuestros sentimientos de solidaridad y acompañamiento hacia
todas las personas y entidades, que, como ustedes, hacen parte de nuestra familia SAI.
Todo seminario, proyecto académico, conferencia o evento que convocamos está inspirado en
ustedes, patrocinadores, benefactores, aliados, promotores y amigos, que son una poderosa
razón de nuestra existencia, en nuestro propósito de contribución y compromiso con el país y
con la sostenibilidad. Por eso hoy, más que en cualquier otro momento, reciban nuestra gratitud,
a la cual agregamos un mensaje de convencida esperanza: a pesar de las dificultades, los
colombianos, con nuestras instituciones, empresas, talentos y la sociedad en general, saldremos
adelante y más fortalecidos que nunca.
Nuestra decisión es realizar la mayor parte de los eventos que programamos para 2020. Por
ahora nos hemos visto obligados a aplazar los de tipo presencial previstos para el primer
semestre del año, sin embargo, estamos estudiando la forma de llevarlos a cabo, utilizando si es
necesario las herramientas de la virtualidad. Nos mantenemos respetuosos, como debe ser, a la
espera de las directrices que dicten el Gobierno Nacional y las entidades locales y
departamentales para actuar en consecuencia en los últimos seis meses del año. Entre tanto,
nuestro compromiso y el del gremio que representamos se mantienen firmes y se fortalecen con
el espíritu de la esperanza y la solidaridad.
Ciertamente el cumplimiento de estas metas exige nuestro mejor trabajo y sólido compromiso,
además de algo que ha sido fundamental en nuestra historia: su apoyo. Estamos seguros de que
contamos con él, tanto para la actividades de naturaleza virtual, como para las de tipo presencial,
que se realizarán cuando las podamos retomar en el momento en que sea conveniente y seguro
para todos.
Cuenten ustedes con la SAI. Es de nuestro mayor interés promover, alentar y difundir sus
proyectos, actividades e ideas y atender sus necesidades y retos en las áreas que tienen que ver
con nuestras capacidades, nuestras actividades de servicio y de representación gremial. No
duden en comunicarnos sus sugerencias y necesidades.
Esperamos que en un tiempo corto podamos volver a la normalidad y que sus planes, iniciativas
y empresas puedan salir adelante y superar el impacto de esta emergencia.
Cordialmente,
ENRIQUE POSADA RESTREPO
PRESIDENTE SAI

