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Seminario para presupuestar sin errores
proyectos de Ingeniería y Arquitectura
La calidad de los proyectos de Ingeniería y Arquitectura comienza por una estructura inteligente y un
presupuesto correcto. Los vacíos y errores son riesgos que se pueden minimizar con un abordaje certero
por parte de los profesionales en ambas materias. Con ese propósito la Sociedad Antioqueña de
Ingenieros y Arquitectos -SAI- realizará, entre el 18 y el 19 de marzo próximo, el II Seminario de Gestión
y Control de Presupuestos en Ingeniería y Arquitectura.
La jornada académica tiene el propósito de divulgar los errores, vacíos y aciertos en la estructura y el
presupuesto de los proyectos.
Los asistentes tendrán la oportunidad de compartir experiencias en espacios de diálogo y de intercambio
de preguntas y respuestas con reconocidos expositores.
Se trata de un valioso aporte de la SAI para la ciudad de Medellín, el Valle de Aburrá, el departamento de
Antioquia y para Colombia, del que seguro se obtendrá provecho para el desempeño de los profesionales
de la Ingeniería y la Arquitectura.
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SAI 4.0
El sector empresarial está cambiando con base
en avanzadas tecnologías que apuntalan cada
vez más hacia una mayor competitividad
global y hacia la prosperidad económica. Está
ocurriendo una convergencia entre los grandes
desarrollos digitales, a nivel de software y
hardware, y los impresionantes
descubrimientos científicos y avances
tecnológicos que ocurren como consecuencia
de la cada vez más palpable presencia de la
física moderna en la realidad práctica.

En la pasada Junta Directiva tratamos el tema de la cuarta revolución industrial y planteamos los
grandes desafíos y oportunidades que se abren para nuestro gremio, para nuestra región y
nuestros profesionales. La SAI está sintonizada con los cambios que están ocurriendo y por eso
planteamos que en distintos documentos, comunicados, cuando se vea apropiado, añadiremos a
nuestra sigla SAI el numeral 4.0, para crear conciencia, para estimular conversaciones e
intercambios sobre este asunto. De él trataremos en mi ponencia en el Congreso Nacional de
Ingeniería organizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, denominada La industria 4.0
como motor de la innovación sostenible .
El sector empresarial está cambiando con base en avanzadas tecnologías que apuntalan cada
vez más hacia una mayor competitividad global y hacia la prosperidad económica. Está
ocurriendo una convergencia entre los grandes desarrollos digitales, a nivel de software y
hardware, y los impresionantes descubrimientos científicos y avances tecnológicos que ocurren
como consecuencia de la cada vez más palpable presencia de la física moderna en la realidad
práctica. Los hechos más significativos que están apareciendo abundantemente tienen que ver
con la disponibilidad de sensores que se pueden conseguir a precios al alcance de los sistemas
productivos y que permiten conocer en detalle el comportamiento en tiempo real de todo tipo de
variables. Se generan así cantidades masivas de datos, las cuales cada vez más vienen
acompañadas de veloces herramientas de análisis. En esta forma se generan productos más
inteligentes, se facilita que los procesos sean más eficientes y estrechamente conectados los
clientes, los proveedores y los fabricantes.
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Esto ha conducido a ritmos de cambio de naturaleza exponencial que han superado las barreras
industriales y las fronteras de los países. Con todo ello vienen surgiendo grandes oportunidades y
disrupciones en los sistemas empresariales e industriales.
En la lista siguiente describo muy someramente el nuevo conjunto de tecnologías que caen dentro del
concepto de industria 4.0 o la cuarta revolución industrial.
Impresión 3D. Proceso aditivo de construcción de objetos, capa sobre capa, a partir de los datos
entregado por un modelo 3D. Esto contribuye a materializar diseños complejos que no se pueden
fabricar fácilmente por los métodos tradicionales. Se prevén grandes ahorros de tiempo en todas las
etapas del diseño y la fabricación del producto y ventajas ambientales y de costos por la notable
eliminación de desperdicios.
Analítica avanzada. Big Data. Capacidades de análisis estadístico y de datos que supera con creces
la inteligencia de datos a que estamos acostumbrados, ya que desarrolla potenciales para descubrir
ideas subyacentes, plantear acciones a partir de las mismas y hacer predicciones de forma
automática. Incluye tecnologías de reconocimiento de patrones, análisis de texto, análisis de
conglomerados, análisis de factores, modelaciones y regresiones de variables múltiples, predicciones,
aprendizaje automático, simulación y redes neuronales.
Materiales avanzados. Acá se incluye una amplia gama de productos químicos, metales ligeros y de
alta resistencia, aleaciones de alto rendimiento, cerámica y materiales compuestos, materiales
críticos, polímeros
de base biológica y nanomateriales. Estos materiales pueden diseñarse y optimizarse para obtener
propiedades deseables.
Robótica avanzada. Máquinas y sistemas capaces de trabajar bajo comandos para realizar misiones
de alto nivel y complejidad, en ambientes de todo tipo, con una mínima intervención humana. Es el
caso por ejemplo de los sistemas de drones y el empleo automático de los datos para ejecutar
acciones en tiempo real y a alta velocidad.
Inteligencia artificial (IA). Desarrollo de sistemas informáticos y de tecnologías cognitivas capaces
de realizar tareas que requieren de la inteligencia humana. Se incluyen: el aprendizaje basado en las
máquinas; la visión y el reconocimiento por métodos digitales, el procesamiento del lenguaje; el
reconocimiento de la voz; los mejoramientos en la robótica basados en reglas de comportamiento; la
planificación y la programación.
Biotecnología. En sentido amplio tiene que ver con las aplicaciones tecnológicas que usan sistemas
biológicos, organismos vivos o derivaciones de los mismos para fabricar o modificar productos o
procesos.
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Blockchain. Contabilidad distribuida donde la información es registrada y compartida por una
omunidad. Se estructuran y se distribuyen los datos sin la intervención de una autoridad centralizada.
En principio se considera que esta forma de trabajo no está sujeta a manipulaciones indebidas y es
segura. Permite mantener registros digitales y llevar a cabo transacciones de todo tipo.
Ciberseguridad. Concebida para mitigar los riesgos operativos de las tecnologías conectadas, de la
fabricación inteligente, de las redes de suministro digital, de los sistemas de fabricación avanzados. Se
logra mediante la combinación de una variedad de herramientas seguras y sofisticadas impulsadas
por la AI y el aprendizaje basado en la máquina, para contar con respuestas en tiempo real a las
amenazas de ciberseguridad.
Diseño. Simulación e integración digitales, (DDSI). Tiene que ver con la conceptualización y la
construcción digital de prototipos o procesos mediante simulaciones basadas en programación,
aplicables a productos o procesos físicos.
Tecnologías de almacenamiento de energía. Facilitan el almacenamiento y la captura de energía
para aplicaciones bajo demanda, con base en infraestructuras de distribución de energía más
resilientes y económicas, como es el caso de las baterías de estado sólido.
Computación de alto rendimiento (HPC). Tiene que ver con las tecnologías para agregar y
conformar potencia informática para lograr altos rendimientos, para resolver grandes problemas, muy
complejos, en ciencias, ingeniería o negocios. La computación de próxima generación incluye:
computación cognitiva,
computación cuántica, computación neuro-sináptica, computación ADN y arquitecturas informáticas.
Estos desarrollos crecen de forma exponencial y se aplican en todos los campos de la ingeniería y de
la arquitectura. Ya los estamos utilizando. Los invitamos a todos a contribuir a que esto contribuya a
nuestro crecimiento personal, empresarial y gremial. Nuestra SAI 4.0 estará atenta con la
participación de todos ustedes.
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¡PROGRÁMATE CON
LA SAI EN EL 2020
8 seminarios
que no te puedes perder
Desde el mes de marzo y hasta diciembre de este año 2020, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y
Arquitectos -SAI- tendrá una poderosa presencia en la ciudad de Medellín, con proyección a todo el
departamento de Antioquia y Colombia, a través de la organización de ocho seminarios de interés
significativo para ingenieros, arquitectos, empresarios, docentes, estudiantes y el público en general.
El primer evento será el II Seminario de Gestión de Presupuestos y Costos, que se realizará el 18 y el 19 de
marzo. Las inscripciones tienen las siguientes tarifas, incluido el IVA:
Profesionales: $ 400.000
Socios SAI: $ 300.000
Socios de CCI/ SCI/ Lonja / Camacol: $ 350.000
Estudiantes de Pregrado - Docentes: $ 100.000

Seguirán el II Seminario de Arquitectura y Ciudad Sostenible (22 y 23 de abril), V Seminario de
Centrales Hidroeléctricas (27 y 28 de mayo), III Conferencia Panamericano Waste to Energy (22 y 23
de julio), V Seminario de Carretera de Montaña, Puentes y Viaductos (12 y 13 de agosto),
III Seminario de Ferrocarriles y Transporte Sostenible (7 y 8 de octubre), III Seminario de Patología
Estructural y VI Seminario de Ética (3 de diciembre).
Se trata de una programación que estamos seguros tendrá resonancia en toda la ciudad y convocará
a buena cantidad de nuestros socios, al gremio de la Ingeniería y la Arquitectura, así como al público
general, por la calidad de los temas, expositores y la organización y logística de la SAI.
¡Los esperamos!

PRÓXIMO MARTES
DE LA SAI
“Solución al problema de la Gestión
de Residuos de Construcción
y Demolición en Medellín
y el Área Metropolitana”
En Medellín se generan diariamente alrededor de 2.000 m3 de escombros, los cuales en su
mayoría presentan un alto nivel de informalidad en su recolección, transporte y disposición final.
Es por esto que las autoridades buscan reglamentar el manejo integral de los escombros en las
obras públicas y privadas.
Son diferentes los residuos que se producen en las obras, y cada uno de ellos debe de tener un
tratamiento diferenciado en el almacenamiento, recolección, transporte y disposición final.
En torno a este tema girará nuestro próximo Martes de la SAI, que estará a cargo del ingeniero
Juan Pablo Bolívar, Gerente General de Sinesco S.A.S., empresa que ha dispuesto diferentes
sistemas con los cuales las obras pueden hacer una adecuada gestión de los diferentes residuos.
Juan Pablo Bolívar, conferencista

.

Ingeniero de Materiales, Especialista en Gerencia de Innovación de la Universidad Pontifica
Bolivariana. Más de 12 años de experiencia en la Industria de la Construcción, liderando
proyectos que permitan la Sostenibilidad e Innovación en el sector. Actualmente es Gerente
General de Sinesco S.A.S, empresa de soluciones ambientales que realiza la Gestión Integral
de Residuos de Construcción y Demolición - RCD; buscando el aprovechamiento de estos
para generar economía circular

PRÓXIMO MARTES
DE LA SAI
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COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI
¿QUÉ SON LAS COMISIONES Y CAPÍTULOS PROFESIONALES?
Estimados socios, nuestras Comisiones y Capítulos Profesionales son espacios de encuentro, donde activamos el
análisis y desarrollo del Centro de Pensamiento Estratégico. Allí el conocimiento, la experiencia y las mejores
prácticas de los integrantes que forman parte de las comisiones se comparten a través de conferencias, debates,
talleres prácticos, libros, manuales prácticos, creación de seminarios, publicaciones académicas en general y
participaciones en eventos externos, entre otros.
Desde el Área Técnica, se realiza una cordial invitación a todos nuestros socios a participar y contribuir al
enriquecimiento de cada una de las ramas de la Ingeniería y Arquitectura, desde las comisiones que conforman la
SAI, en pro del crecimiento de la región y del país. Si desea asistir a estas Comisiones o Capítulos o recibir mayor
información, escriba a nuestra Área Técnica con su interés específico al correo asistenica@sai.org.co
y/o asistentetecnico@sai.org.co.
Las comisiones activas son:
Nombre

Coordinador

Capítulo Ingenieros Civiles

Gustavo Estrada

Capítulo SAI Nueva Generación

Juan Sebastián Rodríguez

Comisión Académica

Francisco Restrepo Gallego

Comisión Ambiental

Enrique Posada Restrepo

Comisión Arquitectura, Cuidad y Territorio

Martín Alonso Pérez

Comisión Contratación y Consultoría

Diego Zapata Gómez

Comisión Energías Eduardo

Lopera Vieco

Comisión Ferrocarriles y Transporte Sostenible

Andrés Emiro Diez Restrepo

Comisión Infraestructura

Juan Pablo Gómez Martínez

Comisión Mecatrónica e Inteligencia Artificial

Geofrey Acevedo

Comisión Presupuestos y Costos

Danilo Fernando Córdoba Quiceno

Comisión Supervisión Técnica

Adriana Maria Toro Londoño

Si desea asistir a estas Comisiones o Capítulos o recibir mayor información, escriba a nuestra Área Técnica con su
interés específico al correo asistenica@sai.org.co – asistentetecnico@sai.org.co.
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COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI

COMISIÓN ACADÉMICA

La Comisión Académica, que integran el Presidente de la SAI, Enrique Posada Restrepo; el ingeniero
Francisco Gallego Restrepo y decanos y coordinadores de las diferentes facultades de Ingeniería y de
Arquitectura de las universidades del Departamento de Antioquia, sostuvo su primera reunión del año el
pasado 14 de febrero.
El Ing. Gallego Restrepo, coordinador de la comisión, presentó el documento “Una gran oportunidad
para Antioquia: Re-industrialización 4.0, con empresas proveedoras de Aeropartes para Boeing
Company de los Estados Unidos”. Se trata de un proyecto en el que están involucrados el Clúster
Aeroespacial Colombiano (CAESCOL), la SAI, las cámaras de Comercio de Medellín, Aburrá Sur y
Oriente y las Universidades U de A, UPB, EIA, UCO, con el apoyo de Boeing Company.
Se concluyó que es vital que la academia fortalezca la formación profesional para el aprovechamiento de
estas oportunidades y que serán los ingenieros y arquitectos en formación los llamados a hacer realidad
estas alianzas.

COMISIÓN DE CONTRATACIÓN Y CONSULTORÍA
La comisión que lidera el Ingeniero Diego Zapata, miembro de la Junta Directiva, se reunió el 17 de
febrero. La agenda de la reunión giró en torno al trabajo en equipo que se planea con la Comisión de
Presupuestos y Costos, con el propósito de realizar un estudio-análisis que conduzca a la creación de un
manual de tarifas de los profesionales de Ingeniería y Arquitectura.
Otros temas analizados durante la reunión fueron: “Contratación y pago de los contratistas en el sector
público” y la “Ley 842 de 2003” del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA.
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COMISIÓN DE ARQUITECTURA,
CIUDAD Y TERRITORIO
La Comisión de Arquitectura, Ciudad y
Territorio se reunió el 12 de febrero.
En el encuentro se trató la continuación de
la estructuración de la agenda académica
del III Seminario de Arquitectura y
Ciudad Sostenible, que se llevará a cabo
los días 22 y 23 de abril y cuyo enfoque
temático es "Vivir en el trópico".

CAPÍTULO DE INGENIEROS CIVILES
El Capítulo tuvo la primera reunión del año el 18 de febrero,
bajo la coordinación del Ingeniero Gustavo Estrada.
Se trataron los siguientes temas:
La entrevista del Ingeniero Héctor Urrego en la "W", sobre
el caso del Puente Chirajara.
La noticia sobre la reducción del AMVA de los requisitos
técnicos para sus directivos.
Los señalamientos de la Concejala María Paulina Aguinaga
en el libro EPM para mañana es tarde.
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COMISIÓN DE FERROCARRILES Y TRANSPORTE SOSTENIBLE
La Comision, liderada por el Ingeniero Andrés Emiro, miembro de la Junta Directiva, tuvo dos
encuentros:
El primero se realizó el miércoles 12 de febrero. En esta cita la comisión trabajó sobre la
estructuración del II Seminario de Ferrocarriles y Transporte Sostenible, que se llevará a
efecto los días 7 y 8 de octubre de este año. Alrededor de este evento se tiene una gran
expectativa debido a los anuncios por parte del Gobierno Nacional de impulsar los proyectos
ferroviarios en diversas regiones del país, especialmente en Antioquia, con el Ferrocarril de
Antioquia y el Metro de la 80. Además, se aclaró el tema del Metro de la 80, divulgado en
medios de comunicación. Se concluyó que existe una confusión entre los términos Metro
Ligero y Metro Pesado. Se expresó el apoyo por parte de la comisión y la SAI a la concepción
de este proyecto tan importante para la movilidad del Valle de Aburrá.
La segunda reunión tuvo lugar el miércoles 19 de febrero, en la cual se conversó con el
Consorcio ACC Medellín – Urabá y se abordaron temas como:
Taller Plan Maestro de Ferrocarriles para Antioquia.
Ferrocarriles Para Antioquia – Mirando a los dos mares.
Ferrocarril Bolombolo – Cupica.
El consorcio presentó el documento “Estudios de Prefactibilidad para la construcción y puesta
en marcha de una línea férrea entre Medellín y la Región del Urabá”.
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CAPÍTULO SAI NUEVA GENERACIÓN
El capítulo SAI Nueva Generación está constituido
por jóvenes ingenieros y arquitectos en formación.
Su rol se enmarca en el propósito de relevo
generacional de liderazgo para la construcción de
un mejor país. Su dirección está integrada por una
Mesa Directiva, conformada por un presidente, un
vicepresidente y un secretario, que apoya y ejerce
de puente de comunicación directa con la SAI y la
Junta Directiva
El Capítulo SAI Nueva Generación celebró su
primera reunión de 2020 el pasado 19 de febrero,
una jornada de integración orientada a fortalecer
lazos entre sus miembros.
El encuentro fue enriquecedor e importante para
el Capítulo, ya que dio pautas para la
presentación y estructuración del plan de trabajo
para este año.
Durante este encuentro se trataron temas como el
liderazgo joven en la Ingeniería y la Arquitectura,
la importancia del sentido de pertenencia y
compromiso con el gremio y la necesidad de
trabajar en equipo para el desarrollo regional y del
país. Además, se presentaron y recogieron ideas
planteadas por la Nueva Mesa Directiva de SAI
NG, apoyadas por varios integrantes del Capítulo.
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FELICITACIONES A SAI
NUEVA GENERACIÓN

Los ingenieros Germán Pardo Albarracín e Iván Pinzón Amaya,
Presidente y Vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros,
respectivamente, expresaron felicitaciones al Capítulo de SAI Nueva
Generación por las actividades realizadas el año pasado, resaltando el
liderazgo y compromiso de esta iniciativa.
Además, destacaron la importancia de tener un acercamiento entre las
comisiones de jóvenes de las distintas regionales, con el fin de generar
una sinergia positiva y una contribución significativa en la creación de
valor para la Ingeniería Nacional.

¡Como Socio SAI puedes
participar en las comisiones,
que son encuentros
de alto valor!
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NUESTRO GREMIO
EN ACCIÓN

Con el fin de avanzar en la discusión del tema de los edificios afectados por fallas
estructurales en nuestra región, la SAI participó en una mesa de discusión con
constructores y diseñadores estructurales de amplio reconocimiento en el medio.
Esta mesa ha sido acordada inicialmente entre representantes de Camacol, la SAI y la AIE,
pero esperamos que pueda ser ampliada de acuerdo con los temas que se van definiendo.
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NUESTRO GREMIO
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Sostuvimos un significativo encuentro gremial con Lina Vélez de Nicholls,
presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín. En este
encuentro se conversó especialmente sobre por las posibilidad de
generación de empleo formal en nuestra región.
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NUESTRO GREMIO
EN ACCIÓN

Participamos en el primer encuentro con los líderes gremiales de la ciudad y la
región para socializar el enfoque estratégico del Grupo EPM para los próximos
cuatro años.
Este encuentro fue liderado por Álvaro Rendón López, Gerente de EPM.
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NUESTRO GREMIO
EN ACCIÓN

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los empresarios y los gremios
participamos del evento de reconocimiento y respaldo al Señor Presidente de la República,
Iván Duque Márquez. En este encuentro se ratificó que juntos hacemos empresa y
construimos país.
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NUESTRO GREMIO
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El viernes 7 de febrero se mantuvo un encuentro con el Gerente de EPM, Álvaro Rendón,
quien estuvo acompañado por su equipo de trabajo de la Dirección de Planeación de Agua
y Saneamiento, encabezado por Gabriel Vélez y Mauricio González, y la Gerente Ambiental
y Social, Ana Milena Joya.
En la reunión se presentó a EPM el “DESARROLLO WTE EN EL JAPÓN, UN EJEMPLO
PARA COLOMBIA” por parte del Director del Consejo WTERT, el Ingeniero Walter Ospina,
con el acompañamiento del Presidente de la SAI, Enrique Posada Restrepo, y del Ingeniero
Juan Gómez Martínez.
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EXPOIngeniería 2020:

La Universidad de Antioquia y la SAI se unen por el
desarrollo sostenible e innovador del país.
Después del éxito de la primera versión de EXPOIngeniería2018, la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Antioquia y la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos –SAI– se constituyeron
en aliados estratégicos para realizar la feria de ingeniería más importante de Colombia: EXPOIngeniería
2020.
El evento reunirá, en un solo espacio, a más de 10 expertos internacionales, 400 empresas,
organizaciones y universidades en una muestra comercial y a más de 30.000 asistentes interesados en el
crecimiento, actualización profesional y progreso de la ingeniería.
Este encuentro académico, técnico y empresarial es una oportunidad para conocer las nuevas tendencias
en tecnología, innovación, materiales, educación, industria, relacionamiento, así como a los actores
involucrados, tanto en el desarrollo de los proyectos, como en la toma de decisiones en el país y el
mundo.
La UdeA y la SAI coinciden plenamente en que es momento de ofrecerle al país un aporte a la innovación
y a la tecnología de punta, incrementar las capacidades de la población, las facilidades de
emprendimiento, la sofisticación de los mercados, los negocios y la infraestructura; abrir espacios para la
relación Universidad-Empresa-Estado- Sociedad, la creación de empresa, la generación de nuevo
conocimiento y tecnología, y el desarrollo y transformación por medio de ecosistemas integrales que
brinden a los activos de conocimiento un ambiente de negocios y relacionamiento.
Ante estos retos en innovación, necesarios desde la ingeniería para el desarrollo sostenible del país, la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia en unión con la Sociedad Antioqueña de Ingenieros
y Arquitectos –SAI–, convocará a expertos nacionales e internacionales, grandes empresas de todos los
sectores de la ingeniería, profesionales, futuros ingenieros y público de todas las edades, para compartir
una gran experiencia en EXPOIngeniería2020, un espacio de país con alcance internacional.
El compromiso quedó sellado en un memorando suscrito por el presidente de la SAI, ENRIQUE POSADA
RESTREPO y el Decano Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, JESÚS FRANCISCO
VARGAS BONILLA.
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NOTICIAS
Antioquia declaró
emergencia
climática

La
declaratoria
no
tiene
regulación
normativa
en
Colombia, sin embargo, se
desprende de un compromiso
voluntario adquirido por los
gobiernos después del Acuerdo
de París en 2016 para que se
adopten medidas de reducción
de las emisiones de carbono a
cero en un plazo determinado.
El gobernador de Antioquia,
Aníbal Gaviria, explicó que la
declaratoria se tomó después de
un análisis con el equipo de
sostenibilidad
de
la
Gobernación.

Lea la noticia
completa aquí

Construyen en Bogotá
proyecto de vivienda
para Millennials

Global Group, empresa dedicada
a
la
promoción,
venta,
construcción y gerencia de
proyectos inmobiliarios, lanzó al
mercado NOU 60, un ‘coliving’
en el que los espacios comunes
y puntos de encuentro son
amplios
La sociedad que ha desarrollado
proyectos como el Club El Nogal
y el hotel Sonesta en Bogotá.
Roberto Cavanzo, director de
Global Group, explicó que el
costo del proyecto se estima en
$24.000 millones financiados con
ventas a terceros y recursos
propios de la compañía

Lea la noticia
completa aquí

Parques del Río
tendría estación de
tren y de cable aéreo

El gobernador de Antioquia,
Aníbal Gaviria, presentó el
proyecto al presidente de la
República, Iván Duque.
Se trata de los diseños
definitivos del tren del río, que
consiste en el tramo central del
ferrocarril de Antioquia, desde
Bello
hasta
la
estación
Industriales del metro de
Medellín.
En el sector de Parques del Río
la línea iría por el soterrado de
la etapa 1B. Esta línea férrea
de 12,8 kilómetros tendría 7
estaciones y costaría 1,48
billones de pesos (sin incluir los
trenes).

Lea la noticia
completa aquí

FELIZ
CUMPLEAÑOS A
NUESTROS
INGENIEROS Y
ARQUITECTOS SAI
Nada más maravilloso que compartir
un año más de vida con tus seres
queridos. Como parte de la familia SAI
queremos compartir con ustedes ese
momento especial. Felicitaciones por
este nuevo año de vida.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

FELIZ
CUMPLEAÑOS A
NUESTROS
INGENIEROS Y
ARQUITECTOS SAI

¡NUEVOS SOCIOS SAI!
La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos da la bienvenida a ocho nuevos
socios: Ramón Bedoya Londoño, Andrea Delgado Eraso, Jorge Luis Barrera P.,
Mateo Blandón Agudelo, Manuel Zacarías Salgado Cabeza, Juan Stevan Álvarez
Sánchez, Wilder Alberto García Martínez y la empresa Subterra. Estamos felices
con su incorporación a la familia SAI, donde encontrarán una fuente de
fortalecimiento y de beneficios para sus expectativas profesionales y ciudadanas.
Estamos seguro de contar con su saber y talento, su práctica y experiencia. Un
fuerte abrazo.

Estudiante de Ingeniería Ambiental
Juliana Delgado Eraso

Estudiante de Ingeniería Civil
Juan E. Álvarez Sánchez

Ingeniero electromecánico
Ramón Bedoya Londoño

Estudiante de Ingeniería Civil
Jorge Luis Barrera P

¡NUEVOS SOCIOS SAI!

Estudiante de Ing. de Minas
y Metalurgia
Manuel Zacarías Salgado C.

Estudiante de Ingeniería Civil
Mateo Blandón Agudelo

Estudiante de Ing. Civil
Wilder Alberto García M

Miembro adherente
Subterra

ARTÍCULOS DE
NUESTROS SOCIOS
Las opiniones expresadas por los columnistas del NOTISAI son de
exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el
pensamiento de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos.
Se admite la reproducción parcial o total de sus trabajos previa consulta
con la fuente y el autor.
Cualquier duda escribir a comunicaciones@sai.org.co
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Las obras sin terminar
Con frecuencia se hacen representaciones o espectáculos
mediáticos, más o menos folclóricos y populistas, para dizque
inaugurar etapas en el desarrollo de las obras de infraestructura.
También se dan por terminadas obras que no pueden darse al
servicio público, porque carecen del resto de la infraestructura
complementaria necesaria.

Tomás
Castrillón
Oberndorfer

A nivel nacional, por ejemplo, se inauguró recientemente el
“Pumarejo, el “puente más moderno del país”, que “se hizo
paralelamente al viejo puente Pumarejo, construido en 1974,
básicamente para garantizar la navegabilidad del río Magdalena y
para que buques de gran calado pudieran llegar a Barranquilla”. Sin
embargo, el director ejecutivo de Asoportuaria afirma: “El gobierno
tiene dos pendientes: el primero es demoler el puente viejo, por lo
menos en el tramo por donde está el canal navegable y el segundo
es que se habiliten condiciones de dragado para que puedan llegar
buques de mayor tamaño. Entonces sí, el puente nuevo si es muy
bonito ero su utilidad no está muy clara”. Resulta que no hay
presupuesto para la demolición del puente antiguo y segundo lo del
dragado sigue también muy en veremos. Resumiendo, como
Marañas: Se tiene un “puente en media manga” porque no se puede
utilizar en la forma que permita la navegación por el rio de los
grandes barcos como era uno de los principales objetivos. ¿Hasta
cuándo?
Apropósito de los puertos que requieren permanente dragado,
Barranquilla y Buenaventura, en vista de la globalización ¿No es hora
de pensar en puertos alternos que no la requieran?
A nivel local dejando, POR AHORA, a un lado casos dramáticos
como la biblioteca España y la contingencia de Hidroituango en
donde se ha trabajado MUCHO, se trabaja MUCHO, falta MUCHO, la
ANLA y los colectivos ambientales estorban MUCHO y al final el
costo será MUCHO, según ha trascendido, y desgraciadamente POR
AHORA no se puede ir más allá del repetido MUCHO, es necesario
mencionar y tratar de analizar otra contingencia como lo es la de la
planta PTAR, de las EPM denominada Aguas Claras.
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La concejal Paulina Aguinaga, en su libro “EPM. Para mañana es tarde”
dedica el capítulo final titulado: “Malos olores en la planta de tratamiento
de aguas residuales (PTAR) Aguas claras” a esta instalación. En dicho
capítulo se presenta un verdadero compendio de irregularidades que
pueden explicar las anomalías que se están presentando y obliga
recomendar a los estudiosos del tema que lo repasen extensamente.
Debe destacarse la actitud valiente de la concejal Aquinaga que
contrasta, al mismo tiempo, con la actitud de algunos de sus
compañeros del concejo, principalmente los de larga trayectoria porque,
respecto a este tema, se han mostrado muy pasivos.

Tomás
Castrillón
Oberndorfer

Se ha dado mucha información sobre los malos olores que salen de la
planta y que tienen muy perjudicada a la comunidad vecina. Luego de
muchos “ires y venires”, EPM se ha comprometido a atender 36
compromisos con la comunidad. Estos compromisos son de dos tipos:
“Medidas provisionales: con la implementación de químicos que
neutralizan las moléculas del olor, lo que facilita que el aire no tenga
contaminación”.
“Paquete de obras definitivo: que permita llevar los gases a edificios
para limpiarlos y que luego puedan ser transferidos a la atmósfera sin
generar molestias”.
Parece ser que la tal Visión Cero se interpretó en este caso con: Cero
sentido común, Cero Interventoría, y así por el estilo. Lo grave es que
en otras de las herencias que dejó la administración local parece que
también aplicaron la Visión Cero. La cuestión de los paraderos de los
buses eléctricos del Metroplus en la Avenida Oriental y en la carrera 80,
corresponden a Cero Planeación: Negociaron y trajeron los buses
eléctricos y no tenían adecuados los paraderos. Algo similar ocurre con
los tratamientos que se están dando a las glorietas de San Diego y
Exposiciones.
No se avizora un porvenir esperanzador si entidades como la Amva,
Area Metropolitana del Valle de Aburrá, “reduce los requisitos técnicos
para sus directivos porque ya no será necesario tener una profesión
específica para ser designado en una de sus subdirecciones” según
trascendió recientemente. También redujeron las exigencias
relacionadas con la experiencia.
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“Pero “no temáis” parece decir la administración local al firmar un
convenio con la U de A y la Unal para “construir la carta de gobierno”.
Las preocupaciones se inician si se consideran los vaivenes en el
funcionamiento de estas entidades académicas gracias a los
“retozos” estudiantiles.

Tomás
Castrillón
Oberndorfer

Además, cuando informan que el acuerdo “incluirá 21 foros
territoriales, cuatro foros temáticos, ocho encuentros de socialización
y siete eventos zonales y uno de ciudad”, viene a la memoria la
confusión de lenguas de la torre de Babel y existe el temor de caer en
excesos de politiquería populista. ¿Será el consensuar para no
gobernar? ¡Amanecerá y veremos!
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El cuidado de sí

José Hilario
López

El concepto de “El cuidado de sí” empecé a profundizarlo hace cerca de
veinte años gracias al querido y sabio profesor Gonzalo Soto Posada,
con sus lecciones en el Aula Abierta del Instituto de Filosofía de la
Universidad de Antioquia sobre Lucio Anneo Séneca y Michel Foucault.
El primero de ellos filósofo estoico romano del Siglo I de nuestra era y el
segundo, filósofo, psicólogo e historiador francés del Siglo XX;
recientemente el libro del profesor Soto titulado “Vida, obra y
pensamiento de Marco Aurelio” (Editorial Universidad Pontificia
Bolivariana, 2018), el emperador romano y filósofo estoico del Siglo II,
también de nuestra era, nos revela que la filosofía es sobre todo una
forma de vida y un continuo ejercicio espiritual, fundamento requerido
para el cuidado de sí.
Sócrates con su legado pedagógico nos ha llevado a comprender como
la virtud y las dichas se deben desplazar hacia el interior del hombre, y
que la filosofía llegó a ser el camino hacia el nuevo continente recién
descubierto, el alma. En su Apología de Sócrates, compilada por Platón
en sus diálogos, Sócrates increpa a los concurrentes al juicio que lo
condenó a muerte por ocuparse de cosas vanas y no de la virtud, ni del
alma, vale decir del cuidado de sí mismos, complemento del mandato
délfico de “Conócete a ti mismo”. Por su claridad pedagógica, este
discurso es uno de los más valiosos para nuestros propósitos
hermenéuticos, y con la venia de mis lectores a continuación quiero
reproducir en uno de sus apartes referido al “Cuidado de sí”: ”Sabéis
que .. el único objeto de mi trabajo ha sido procuraros .. el mayor de
todos los bienes persuadiéndoos de que no atendáis a las cosas que os
pertenecen antes que al cuidado de vosotros mismos, para haceros
más sabios y más perfectos, lo mismo que es preciso tener cuidado de
la existencia de la república (lo político).
El cuidado de uno mismo aparece por primera vez en el diálogo
platónico Albicíades I, relacionado con la acción política y la erótica
pero siempre centrado en el domino del cuerpo por el alma. Durante el
Helenismo (así llamado el periodo histórico que surgió al
derrumbamiento del imperio alejandrino) se sustituyó el modelo
pedagógico, orientado hasta entonces a la preparación de las élites
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para el ejercicio del poder, por un modelo más abierto y democrático.
Para el Helenismo el autoexamen sirve para actuar mejor, para
ayudarnos a corregir nuestras conductas hacia el futuro. En el
Cristianismo las tecnologías del yo están orientadas a la revelación y a
la renuncia del yo: aparece el director espiritual, como poder pastoral,
a quien en la confesión hay que contárselo todo y obedecerle en todo,
bajo el supuesto de que las malas intenciones son las que nos
conducen al pecado. A partir del Siglo XVIII, ya en la Modernidad, se
vuelve a plantear la verbalización no como una técnica para renunciar
al yo, sino para construirlo.

José Hilario
López

Hoy se dispone de tres modelos o técnicas para el examen de sí
mismo. El primero es el de los pensamientos para ver si se
corresponden o no con la realidad, el llamado Racionalismo
Cartesiano. El segundo es el de los pensamientos para ver si se
adaptan a las reglas del buen vivir, enseñanza del Estoicismo y el
tercero es el método Cristiano, que consiste en descifrar los
pensamientos ocultos para hacer aflorar nuestra impureza interior.
Michel Foucault considera que la psicología, incluido el psicoanálisis,
es herencia de esta tercera forma y su origen es, por lo tanto,
cristiano.
Para los griegos uno no puede cuidar de sí sin conocerse a sí mismo,
el cuidado de sí es el conocimiento de sí y es un concepto
eminentemente ético, ya que el cuidado propio implica el cuidado de
los otros, la acción política, y de las cosas, lo que hoy se conoce como
la conservación de los ecosistemas, vale decir de La Naturaleza como
una integridad. Ahora sigamos con nuestro ensayo, guiados por el
texto foucaultiano titulado “Estética, ética y hermenéutica”.
Al imperativo “Cuídate de ti mismo” que implica la asimilación de
nuestras verdades (los lógoi), Foucault agrega: “Uno no puede cuidar
de sí sin conocerse..el cuidado de si es el conocimiento de sí (el lado
socrático de la cuestión), pero también es el conocimiento de ciertas
reglas o de principios, que son, a la par verdades y prescripciones.
Cuidarse de sí es pertrecharse de estas verdades y es ahí donde la
ética está ligada al juego de verdad”
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…”Es preciso que cuando vuestros deseos, vuestros apetitos, vuestros
temores lleguen a despertarse como perros que ladran, el logos hable
como la voz del amo que con un solo grito hace callar a los perros…
habríamos (así) llegado a ser el logos o el logos se habría convertido
en nosotros mismos”.

José Hilario
López

Cuidarse de sí no es un consejo en abstracto, sino que es una
actividad extensa, una red de obligaciones y de servicios que el
individuo debe realizar para con su alma. El cuidado de sí es el
cuidado de la actividad y no el cuidado del alma como sustancia. La
reflexión sobre sí debe convertirse en nuestra práctica habitual, así
como el retirarse periódicamente unos días o semanas para ocuparse
de sí en un beneficioso ocio creativo, tiempo que puede ser dedicado a
estudiar, leer, escribir, prepararse para los reverses de la fortuna o
para el desapego final, la muerte. El retiro más beneficioso sería el que
nos ponga en contacto con el campo, donde mayormente se muestra
La Naturaleza en todo su esplendor. Escribe Foucault en el texto atrás
referenciado: “Uno se retira para descubrir - pero no para descubrir sus
faltas o sus pensamientos profundos - ; uno se retira en sí mismo para
rememorar las reglas de acción, las principales leyes que definen la
conducta. Es una formula (y práctica) mnemotécnica”.
Una práctica de la más conveniente es el examen de sí mismo y de la
conciencia al terminar nuestro día de trabajo, donde se evalúa si lo que
se hizo corresponde con nuestros propósitos, un recuento de lo que se
ha hecho, no de lo que se ha pensado.
La introspección llega a ser una práctica generalizada en el nuevo
concepto del cuidado de sí, donde se vinculan estrechamente la
escritura y la vigilancia sobre uno mismo, donde se atienden los
matices de la vida, los estados del alma, y se acude a la lectura
creativa.
Todo un conjunto de experiencias que no se conocían con
anterioridad. En estos momentos de introspección uno escribe sobre
todo para sí mismo, como lo hace con las cartas de amor, que una
psicóloga francesa, cuyo nombre ahora no recuerdo, nos mostró hace
unas décadas durante una hermosa conferencia en esta ciudad de
Medellín.
Lo que he estado haciendo con mi anterior ensayo sobre la herencia
de Sócrates y con el presente texto, es ocio creativo, pero sobre todo
es una carta escrita a mí mismo.

LIBROS

Por COLOMBIA con Matías $ 80.000

BENEFICIOS PARA
SOCIOS

BENEFICIOS PARA
SOCIOS

Las cuotas de afiliación pagadas a los
gremios son deducibles de impuestos,
tasas y contribuciones en un 100%
Es sumamente importante que nuestros socios tengan presente que afiliarse a gremios
como la SAI tiene beneficios tributarios, además de los que se derivan directamente del
vínculo asociativo.
Conforme al Artículo 115 del Estatuto Tributario, las cuotas de afiliación pagadas a los
gremios son deducibles de impuestos, tasas y contribuciones en un 100%, que
efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable por parte del
contribuyente, que tengan relación de causalidad con su actividad económica, con
excepción del impuesto sobre la renta y complementarios.
Invitamos a nuestros socios a
correspondientes parágrafos.

informarse sobre

el artículo 115 del ET y sus

BENEFICIOS PARA
SOCIOS

INVITACIÓN ESPECIAL

La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos recomienda a sus socios la asistencia al
XXXV CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA, que realizará la Sociedad Colombiana de
Ingenieros –SCI– en la ciudad de Cartagena, los días 11, 12 y 13 de marzo de 2020.
El 11 de marzo, a las 3:00 p.m., la SAI tendrá una participación especial dentro del evento con
la Conferencia "Industria 4.0 como motor de la innovación sostenible", que dictará nuestro
presidente, Enrique Posada Restrepo.
SCI es Centro Consultivo del Gobierno Nacional e impulsor de las iniciativas que promueven el
desarrollo del país y el crecimiento de la ingeniería en todas sus ramas. El congreso será un
escenario técnico y académico para el fortalecimiento de la ingeniería, la difusión de las
nuevas iniciativas y los proyectos de desarrollo exitosos en beneficio de Colombia.

