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«Despierta al amanecer con un corazón alado y da gracias
por otro día de amor»
Kahlil Gibran. (Poeta, pintor, novelista y ensayista libanés. 1883-1931)

«Elogia el puente que te llevó encima»
George Colman. (Dramaturgo ingles. 1762-1836)

MENSAJE DEL PRESIDENTE

La importancia del apoyo
de los socios para la SAI

Apreciados socios, amigos y favorecedores de nuestra SAI.
Este tema que les voy a exponer se
repite a través del tiempo. Pero ahora que nos hemos
visto obligados como Sociedad a revisar todos nuestros esquemas
de trabajo y de financiación, cobra un sentido especial y es mi deber
como presidente de la SAI tratarlo con ustedes, puesto que tengo la
responsabilidad de contribuir a velar por la sostenibilidad y el progreso decidido de
nuestra centenaria Sociedad.
Contamos en nuestra entidad con 1.300 socios. Como habrán visto en nuestros boletines y en las noticias
y contenido que generamos, estamos realizando todo tipo de actividades para el beneficio de nuestros
asociados y para contribuir al progreso del país y de Antioquia. Eso lo podemos hacer merced a la gran
colaboración de muchos asociados que hacen parte de nuestras comisiones de trabajo, de la Junta
Directiva y de las diversas iniciativas en las cuales participan de forma desinteresada y voluntaria.
También merced al apoyo de diversas entidades y empresas que hacen parte de nuestros eventos y
actividades con aportes y patrocinios. Igualmente, por la generosidad de personas que hacen donaciones
y contribuciones. Es fundamental el soporte de los socios con sus cuotas de sostenimiento anuales. Pero
para todo ello, se requiere cubrir los costos administrativos y de funcionamiento, incluyendo el pago de
nuestro personal, que se dedica con enorme amor y dedicación a la buena marcha de la SAI.
Bajo condiciones normales, habíamos aprobado en la Junta Directiva un presupuesto equilibrado que nos
permitía cubrir nuestros costos y obtener excedentes como los que se obtuvieron en 2019. Este
presupuesto incluía un importante conjunto de actividades y eventos que generaban ingresos netos. Pero
como todos sabemos, hemos perdido más de tres meses en las cuarentenas obligatorias y nadie es capaz
de predecir con confianza cuándo se pueden volver a realizar eventos presenciales de alta concurrencia.
Hemos respondido decididamente, llevando en lo posible la SAI a las actividades de naturaleza virtual y lo
hemos hecho con éxito.
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Es así como acabamos de terminar nuestro II Seminario de Gestión y Control de Presupuestos en
Proyectos de Ingeniería y Arquitectura, que contó con la asistencia virtual de casi 300 asistentes (entre
ellos algo más de 100 socios) y que desarrolló, en forma novedosa un rico programa de actividades
académicas, acompañándolas con varios patrocinios comerciales y diversas actividades de contacto
entre los asistentes y los conferencistas a través de una plataforma digital especializada. Planeamos
entonces continuar en esta forma con los próximos seminarios, actividades y eventos, evolucionando en
la medida de lo posible hacia modalidades híbridas que combinen lo presencial con lo virtual.
Seguramente han podido apreciar los muy buenos resultados del Martes de la SAI y de otras
conferencias que hemos ofrecido en forma virtual. En esta forma estamos haciendo las distintas
reuniones de la Junta, de la Comisiones y los contactos con nuestros aliados y favorecedores.
Sin embargo, en lo que tiene que ver con los ingresos, hemos tenido que revisar nuestro presupuesto en
nuestra última Junta Directiva. Para lograr la sostenibilidad de la SAI, aun proyectando con optimismo
nuestros ingresos por eventos virtuales e híbridos, necesitamos del apoyo decido de los socios. Apelo
entonces a su generosidad con nuestra SAI, apreciados socios. El pago de sus cuotas de sostenimiento
es esencial. Les pedimos que atiendan favorablemente las llamadas de las personas encargadas de
estas tareas en la SAI. Contamos con ustedes y sabemos que van a contribuir, tanto los que lo han hecho
regularmente, como los que por alguna razón no lo hicieron en 2019. Para estar al día como socio SAI
por favor contribuya con su cuota de este año. Por disposición de la junta no tiene que pagar sus cuotas
no pagadas de años anteriores.
Y no dejen de apoyar nuestras actividades con su asistencia y con su divulgación. Disfruten del rico
programa de eventos que estamos ofreciendo. Participen de nuestras actividades, de nuestras
comisiones.
Ya hemos reiniciado el trabajo de nuestro personal en la Casa del Ingeniero, luego de cumplir con todos
los permisos y protocolos exigidos. Poco a poco iremos activándolo todo. Contamos con su apoyo.

Dé CLIC AQUÍ para leer o
descargar el mensaje
del presidente de la SAI

II SEMINARIO DE GESTIÓN Y
CONTROL DE PRESUPUESTOS
¡GRACIAS!

La SAI da las gracias a todas las personas que participaron en II Seminario de Gestión y Control de
Presupuestos en Proyectos de Ingeniería y Arquitectura, que realizamos los días el 3, 4 y 5 de junio.
Fueron tres días de una experiencia muy importante para la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y
Arquitectos, que se adentra en la dimensión de la virtualidad. Este seminario y la numerosa y
entusiasta participación significan un inicio fundamental para el éxito de la SAI 4. 0.
Nuestro profundo agradecimiento para cada uno de los inscritos y gratitud a todos los conferencistas
por entregarnos sus conocimientos y experiencias, con rigor y profesionalismo. Gracias a cada uno de
los organizadores y por supuesto a nuestros patrocinadores: EPÍC (Estructuración Proyectos e
Ingeniería de Costos), Córdoba Mejía Consultores. Fundación ECSIM, Grupo Pospin. Estrategia y
Negocios, CWK Inmobiliario, Proyectar Ingeniería y Café Montaña.
Estamos felices por haber llevado a cabo este seminario a través de la innovadora modalidad de la
virtualidad, que nos dejó muchísimas satisfacciones y retos de cara al futuro.
Les mantendremos informados sobre nuestros próximos eventos.
¡Muy pronto volveremos a encontrarnos!
La SAI es #IngenieríaViva y ArquitecturaVIVA
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II SEMINARIO DE GESTIÓN Y
CONTROL DE PRESUPUESTOS
Imágenes que nos dejó el seminario virtual
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NUESTRO GREMIO EN ACCIÓN
Alcalde de Medellín compartió objetivos
con el Comité Intergremial y la SAI

El pasado lunes 8 de junio, el Comité Intergremial, con sus 35 gremios afiliados, entre ellos la Sociedad
Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, se reunió de forma virtual con el Alcalde de Medellín, Daniel
Quintero Calle. En este encuentro el alcalde hizo una exposición sobre tres temas: 1. Acciones de la
Alcaldía de Medellín frente al COVID 19. 2. Recuperación económica. 3. Plan de Desarrollo Municipal
2020 - 2023. Hubo coincidencia entre los asistentes en cuanto a la necesidad de articular esfuerzos en
torno a los lineamientos del gobierno local.
La SAI, que estuvo presente con su presidente, Enrique Posada Restrepo; la directora ejecutiva, Leidy
Valencia Heredia, y varios integrantes de la Junta Directiva, manifestó satisfacción por los conceptos
expresados por el alcalde en el espacio propiciado por el Comité Intergremial, al frente del cual está
Nicolás Posada.
El ingeniero Posada Restrepo considera que el alcalde está manejando la ciudad con excelentes
herramientas y criterios, en las cuales demuestra sus cualidades de ingeniero. La SAI expresó su total
disposición a ser caja de resonancia para que el alcalde comparta sus planes de trabajo en todo lo que
tiene que ver con infraestructura, obras, movilidad, ciudad inteligente, valle del software, conectividad,
innovación, creación de empleo, educación en STEM, entre otros temas.
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NUESTRO GREMIO EN ACCIÓN
LA SAI Y EL CONSEJO WTERT PROPONEN NUEVAS
POLÍTICAS SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES (RSM)
Dé CLIC AQUÍ para leer
o descargar el documento
"CONSIDERACIONES
DE LA SAI SOBRE LA IMPORTANCIA
DE DESARROLLAR PROYECTOS
PARA LA VALORIZACIÓN DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS
MUNICIPALES (RSM)
EN EL VALLE DE ABURRÁ
Y EN ANTIOQUIA"

Con el apoyo de la SAI funciona el Consejo WTERT Colombia, conformado por representantes de
universidades, empresas, de entidades del estado y de la sociedad civil, como parte de un sistema
internacional impulsado desde el Centro de Ingeniería de la Tierra de la Universidad de Columbia (EEC)
en Estados Unidos que opera en diversos países. Los Consejos WTERT (Waste to Energy Research and
Technology), estimulan las investigaciones y las tecnologías para el aprovechamiento energético y la
conversión a productos útiles de los desechos.
La SAI emitió un documento de consideraciones para que tanto el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
y sus diez municipios, incluyendo a la ciudad de Medellín, como cada subregión de Antioquia, cada
municipio y la gobernación de Antioquia, consideren la adopción de políticas regionales y locales dentro
del plan nacional de gestión de los residuos sólidos municipales (RSM), y de los compromisos
internacionales del gobierno nacional en cuanto a cambio climático y gestión de RSM de manera que se
busque la minimización de los residuos, su valorización y su aprovechamiento y se logre un desmonte
gradual y creciente del uso de botaderos de basura y de los rellenos sanitarios.
La SAI propone que se cuente con una jerarquía escalonada para la gestión de los residuos, que en
términos prácticos lleva a un manejo triple de los mismos, en proporciones cercanas: reciclaje;
generación de biogás a partir de las fracciones orgánicas y generación de energía a partir de la
combustión de los residuos.
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Descargue AQUÍ
el archivo
original
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
Aprobados planes de desarrollo
departamental y municipal

Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020 - 2023
En tercer debate, la Asamblea Departamental de Antioquia aprobó el proyecto
presentado por el gobernador Aníbal Gaviria, en este momento separado del
cargo. El presupuesto quedó estimado en $25.5 billones de pesos, dentro de lo
cuál destaca el rubro de inversión social en $18.97 billones de pesos.
Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023
El proyecto presentado por el alcalde Daniel Quintero fue aprobado por el
Concejo de Medellín con 19 votos a favor y 2 votos en contra, después de casi
12 horas de sesión.
El plan cuenta con un presupuesto de 22,7 billones de pesos entre los que
sobresalen rubros como Educación, con $6.2 billones, la línea social, con $5.2
billones y sostenibilidad ambiental con $4.4 billones. Además de proyectos
estratégicos como el Tren Ligero de la 80, Parques del Norte, Distrito futuro
como un espacio de la ciudad para motivar la movilización de empresas de CT+I
y la canasta básica de derechos establecida en 'Medellín Me Cuida' para las
familias vulnerables.
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
CAMPAÑA ÚNETE A LA VIDA
La SAI viene desarrollando una campaña por redes sociales, mediante la cual estamos
transmitiendo a la sociedad, a nuestros socios y amigos, mensajes intrínsecos a nuestros valores
y que inspiran a nuestro recurso humano. Muchas gracias por su apoyo y seguimiento.

“Comenzar, crear,
levantarse,
continuar... Sólo
aquellos que ven lo
invisible hacen posible
lo imposible”

“Haz que las cosas
sucedan.
El mundo que sueñas
y anhelas se hace
realidad cuando
pasas del deseo
a la acción”

"Tienes todo el
potencial de crear
aquello que imaginas,
solo debes alejar las
dudas y tomar acción
creyendo en tus
capacidades.
CREE EN TI"

Que tus acciones
dejen una marca
verde en el camino.
¡La naturaleza nos lo
brinda todo!
#DiaMundialDelMedio
Ambiente

No olvides seguirnos en nuestras redes sociales
Instagram: https://www.instagram.com/saiantioquia/
Twitter: https://twitter.com/SAIANTIOQUIA
Facebook: https://www.facebook.com/medellin.sai/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sociedad-antioque%C3%B1ade-ingenieros
Youtube: https://www.youtube.com/user/SAIANTIOQUIA
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva

Continúa de manera segura la reactivación de
proyectos de infraestructura de transporte en el país

La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, informó que a 79,6% ascendió el número
de contratos de concesión, obra, interventoría y consultoría que se han reactivado en el país luego
que el Gobierno nacional diera su autorización para la apertura gradual del sector de la construcción
a partir del 27 de abril. Se trata de 713 de 896 contratos que son el motor para reactivación y
repotenciación de la economía, garantizando la continuidad de los proyectos de infraestructura de
transporte y así mantener la conectividad del país y facilitar el abastecimiento regional en medio de
la pandemia originada por el COVID-19.
Según las cifras oficiales, más de 64.274 colombianos han retomado sus labores, lo que
corresponde a un 64,3% de los puestos de trabajo que se estiman hoy asciendan a 99.988 empleos
directos-mes al tener el sector reactivado.
Por parte del INVÍAS se han reactivado 615 de los 787 contratos, generando 17.745 empleos.En la
ANI se tienen 48 de los 50 contratos de concesión, es decir, un 96% de los contratos reactivados,
generando 45.313 puestos de trabajo. En la Aerocivil, 50 de los 59 contratos se han reactivado, que
son el 84,7% de los contratos, generando 1.216 puestos de trabajo.
(Con información del Ministerio de Transporte)
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
Proyectos reiniciados en Colombia
Los proyectos que retomaron actividades en la Costa Atlántica son:
Cartagena-Barranquilla Circunvalar de la Prosperidad, Ruta del Sol 3, AntioquiaBolívar, Transversal de las Américas, Santa Marta-Riohacha-Paraguachón, Puerta de
Hierro-Palmar-Cruz del Viso, Córdoba-Sucre, Corredor Férreo La Dorada-Chiriguaná,
Fenoco y los aeropuertos Rafael Nuñez de Cartagena y Ernesto Cortissoz, que sirve a
la ciudad de Barranquilla.
Proyectos reactivados en la región central:
Aeropuerto El Dorado, Perimetral de Oriente de Cundinamarca, Bogotá –
Villavicencio, Girardot-Honda-Puerto Salgar, Chirajara-Fundadores, VillavicencioYopal, AcceNorte, Bogotá-Villeta, Briceño-Tunja-Sogamoso, Girardot-IbaguéCajamarca, Bogotá-Girardot (Tercer Carril), Transversal del Sisga, Corredor Férreo
Bogotá – Belencito y Fontibón-Facatatativá- Los Alpes.
Proyectos reactivados en los Santanderes:
Bucaramanga- Barrancabermeja-Yondó, Bucaramanga-Pamplona, Cúcuta - Pamplona
y Área Metropolitana de Cúcuta.
Proyectos reactivados en Antioquia y Eje Cafetero:
Autopistas al Mar 1, Mar 2, Pacíficos 1, 2 y 3, Vías del Nus, Conexión Norte,
Magdalena 2, Devimed, Armenia-Pereira-Manizales.
En el Pacífico: Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, Tren de Occidente (Red
Férrea del Pacífico); en Nariño, Pasto-Rumichaca; en los Llanos, Malla Vial del Meta y
Santana-Neiva-Mocoa, en el suroccidente.
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
Avanza construcción de túneles para proyectos 4G

El programa 4G de la Agencia Nacional de Infraestructura contempla la construcción de 53 túneles, de
los cuales 19 ya están en obra y en 15 existentes se hará reperfilamiento. Estos túneles están dotados
con equipos de ventilación, sistemas de iluminación, de comunicaciones, de detección y extinción de
incendios, subestaciones eléctricas, circuitos cerrados de televisión y sistemas de semaforización y de
señalización, herramientas que son coordinadas desde un centro de comando y control.
Estos son los túneles en las 4G:
Autopista al Mar 1: 1 túnel.
Autopista al Mar 2: 17 túneles.
Autopista Conexión Pacífico 1: 4 túneles.
Autopista Conexión Pacífico 2: 2 túneles.
Autopista Conexión Pacífico 3: 2 túneles.
Vías del Nus: 2 túneles.
Bucaramanga - Yondó: 2 túneles.
IP Chirajara - Fundadores: 6 túneles.
Girardot – Ibagué – Cajamarca: 6 túneles.
Pamplona - Cúcuta: 2 túneles.
Bogotá - Girardot: 4 túneles.
Mulaló - Loboguerrero: 5 túneles.
Transversal del Sisga: 15 túneles para reperfilamiento.
En promedio los túneles son operados por 21 personas en turnos de ocho horas, siete días a la semana
24 horas al día.
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
Medellín reactivará proyectos estratégicos
En Medellín se reactivará la construcción de proyectos estratégicos como el
Metro de la 80, la Ciclorruta Norte - Sur, Parques del Norte, el Hospital del
Norte, la remodelación del estadio Atanasio Girardot y la Ciudadela del
Norte, aseguró en su cuenta de Twitter el secretario de gobierno, Esteban
Restrepo.
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
25 millones de árboles para hacer
de Antioquia un territorio sostenible

La Reforestadora Integral de Antioquia-RIA, junto con las Secretarías de Medio Ambiente
y Minas, serán las gestoras del cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo UNIDOS,
de sembrar 25 millones de árboles en el departamento entre 2020 y 2023.
El Plan de Desarrollo da
Antioquia en los últimos
deforestación nacional) y
Las cifras indican que
equivalentes al 0,53% de

cuenta de la dinámica de deforestación que ha experimentado
años, la cual alcanzó 20.592 hectáreas en 2017 (9,4% de la
12.820 hectáreas en 2018 (6,6% de la deforestación del país).
en dos años se habrían producido pérdidas de bosque
la superficie del departamento.

La creación de RIA fue concebida por el gobernador Guillermo Gaviria Correa con el
propósito de orientar el manejo adecuado de usos del suelo, cobró vida jurídica en el año
2003 con el nombre de Reforestadora Industrial de Antioquia y en el año 2012, con una
visión renovada y ampliada de intervención, pasó a llamarse Refoestadora Integral de
Antioquia. Hoy es una empresa de economía mixta que tiene como socios a EPM, el
IDEA, la Alcaldía de Medellín y Colanta; cuenta con 9.511 hectáreas sembradas
repartidas en 6 subregiones del departamento.
RIA busca sacar al mercado 5.194 de las 9.511 hectáreas sembradas, pero dándoles
valor agregado a través de alianzas con aserríos y empresas con capacidad instalada en
las distintas subregiones.
(Con informaciòn de la Gobernación de Antioquia)
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
Llegaron las primeras 30.000 pruebas diagnósticas
para COVID-19, con aportes de ISA, al programa
Innova por la Vida liderado por Ruta N

La ciudad recibió las primeras 30.000 pruebas para la detección de la COVID-19, las
cuales hacen parte de un total de 100.000 pruebas diagnósticas que serán
distribuidas en diferentes regiones del país, con el fin de evaluar posibles contagios
y apoyar la reactivación económica de manera segura. Este primer lote será
distribuido en Antioquia, Chocó, la Costa Atlántica y Nariño, principalmente.
Se trata de pruebas moleculares basadas en la detección del material genético de
virus (RNA) por la técnica PCR-RT, extracción automatizada y protocolo Berlín,
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y avaladas por el Instituto
Nacional de Salud de Colombia.
Estas pruebas son resultado de la iniciativa Innova por la Vida, plataforma articulada
por Ruta N y que en el capítulo de acciones para la detección de la COVID-19 trabaja
con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Universidad Nacional de
Colombia-sede Medellín e ISA, compañía que aportó $4.000 millones para hacerlo
posible.

Más información
haciendo Clic aquí
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
Gobierno crea Programa de Apoyo al Empleo Formal
El gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 639 de 2020 que crea el Programa de Apoyo al
Empleo Formal – PAEF. El programa pretende proteger el empleo formal, a través de un subsidio al
pago de las nóminas de las empresas que han visto reducidos sus ingresos en la actual coyuntura.
A través de este programa, el Gobierno nacional, subsidiará el equivalente al 40% de un salario
mínimo de los trabajadores dependientes de las empresas y entidades sin ánimo de lucro que
hayan visto reducido sus ingresos en al menos un 20% y que soliciten este aporte.
La información publicada por CAMACOL destaca que las medidas contenidas en el programa PAEF
están orientadas al beneficio de los trabajadores, las empresas y la economía en general.

Dé Clic abajo sobre el tema de su interés
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
Min-Educación establece protocolo y medidas
para reiniciar las clases en las universidades

El Ministerio de Educación expidió la directiva 13, con recomendaciones generales para
gobernadores, alcaldes y rectores de Instituciones de Educación Superior-IES y de Educación
para el Trabajo y Desarrollo Humano-IETDH, donde se establecen recomendaciones
observando las medidas de bioseguridad y de distanciamiento social establecidas por el
Ministerio de Salud y Protección Social y en coordinación con las autoridades regionales, para
que se inicie el retorno a los laboratorios y espacios académicos de práctica asistida a partir del
mes de junio.
De igual manera, la directiva establece recomendaciones frente al retorno progresivo a la
presencialidad con alternancia, tanto en las IES como en las IETDH a partir del mes de agosto.La
directiva comprende 2 fases. La primera de ellas denominada "retorno progresivo a
laboratorios prácticos y de investigación" y la segunda "recomendaciones para el retorno
gradual y progresivo a las actividades académicas que exijan presencialidad", que tendrá lugar a
partir de agosto, dicta orientaciones para que en el marco de la autonomía académica, las IES e
IETDH retomen un regreso gradual a la presencialidad en la modalidad de alternancia.

Consulte AQUÍ la
Directiva Ministerial N° 13
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PRÓXIMO MARTES
DE LA SAI
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PRÓXIMO MARTES
DE LA SAI
"¿Cómo utilizar la Inteligencia Artificial para reducir
los consumos de energía eléctrica?"

"¿Cómo utilizar la Inteligencia Artificial para reducir los consumos de energía
eléctrica?", es el título del Martes de la SAI del próximo martes 16 de junio.
La conferencia será dictada por Juan Esteban Hincapíé R., CEO de NEU Energy.
Nuestro invitado es ingeniero Mecánico de la Universidad EAFIT, con Maestría en
Sistemas Energéticos de la Universidad Nacional de Colombia. Cofundador de Erco
energía y NEU Energy.
La charla abordará temas como implementación del Internet de las cosas (IoT) ,
Inteligencia Artificial y Blockchain para digitalizar la energía eléctrica

Dé Clic sobre el icono
de YOUTUBE
para ir al canal de la SAI
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INVITACIÓN ESPECIAL
PARA SOCIOS
TALLER DE APRENDIZAJE SOBRE LAS
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA CRECER

Aprende las herramientas necesarias para digitalizar tu negocio y
económica de la actualidad.

sobrepasar la crisis

Temas a desarrollar:
Teletrabajo: ¿Cómo gestionar las operaciones de su negocio con herramientas digitales y al a
distancia?
Tienda en línea: ¿Cómo ofrecer y vender productos a través de una página web?
Pagos digitales: ¿Cómo recibir y hacer pagos de forma segura a través de Internet?
Publicidad digital: ¿Cómo promocionar nuestro negocio a través de canales digitales?
CUPOS LIMITADOS

Inscríbete AQUÍ
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REVIVE EL #MARTESSAI
MARTES SAI 02/06/2020
Tema: “Más allá de la infraestructura vial ”

“Nuestro conferencista invitado fue Néstor Valencia Díaz, Ingeniero Civil de la Escuela de
Ingeniería de Antioquia, con Especialización en Gerencia del Servicio de la Universidad de
Medellín. Socio Fundador y Director de Proyectos MASVIAL S.A.S.
En la charla compartió con la audiencia aspectos relevantes sobre infraestructura vial en
Colombia, la prestación de servicios asistenciales en los corredores viales y la toma de decisiones
estratégicas y operativas eficientes que buscan brindar experiencias positivas a los usuarios en
las diferentes vías del país

Si te perdiste la conferencia
puedes verla dando Clic
en el ícono de Youtube
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REVIVE EL #MARTESSAI
MARTES SAI 09/06/2020
Tema: "Manejo de la Caja de Herramientas IOMC del programa
de Sustancias Químicas como el manejo del SGA
(Sistema Globalmente Armonizado)”
Nuestro conferencista invitado fue el Ingeniero químico Juan Gregorio Correa Vásquez, consultor
con más de 20 años de experiencia en diferentes empresas de productos químicos y servicios de
tipo Multinacional y Estatal.
El Ing. Correa Vásquez nos compartió aspectos relevantes sobre el Manejo de la Caja de
Herramientas IOMC del programa de Sustancias Químicas como el manejo del SGA (Sistema
Globalmente Armonizado) para las Sustancias Químicas con varios ejemplos de Sistemas de
Gestión de los Productos Químicos Industriales, Clasificación y Etiquetado, en relación a la Salud
Pública, Instrumental de la OCDE para la Evaluación de Riesgo Ambiental, Instrumental de la
OMS para la evaluación de riesgo sobre la Salud Humana, Instrumental de la FAO para la toma de
decisiones sobre el registro de plaguicidas; entre otros.

Si te perdiste la conferencia puedes
verla dando Clic en el ícono de
Youtube

MEMORIAS #MARTESSAI
Para descargar las presentaciones de los Martes de la SAI ingresar a nuestra Biblioteca
Virtual. Dar Clic en “Memorias Conferencias Martes SAI” de la imagen de abajo
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REVIVE EL JUEVES
DE COMISIONES Y CAPÍTULOS
JUEVES DE COMISIONES Y CAPÍTULOS DE LA SAI 11/06/2020
Tema: “Consultoría en Colombia. Gestión Contractual”
El jueves 6 de junio, a las 5:30 pm, se llevó a cabo una nueva transmisión del Jueves de
Comisiones y Capítulos de la SAI, a través de nuestro canal de Youtube.
En esta oportunidad se desarrolló el conversatorio “Consultoría en Colombia. Gestión Contractual",
organizado por la Comisión de Contratación y Consultoría de la SAI y que condujo el ingeniero civil
Carlos Mario Lopera.

Si te perdiste la conferencia puedes
verla dando Clic en el ícono de
Youtube
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COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI
¿QUÉ SON LAS COMISIONES Y CAPÍTULOS PROFESIONALES?
Nuestras Comisiones y Capítulos Profesionales son espacios de encuentro, en los cuales activamos el
análisis y desarrollo del Centro de Pensamiento Estratégico. Allí, el conocimiento, la experiencia y las
mejores prácticas se comparten a través de conferencias, debates, talleres, libros, manuales,
seminarios, publicaciones académicas en general y participaciones en eventos externos, entre otros.
Desde el Área Técnica se hace una cordial invitación a todos nuestros socios a participar y contribuir al
enriquecimiento de cada una de las ramas de la Ingeniería y de la Arquitectura, desde las comisiones y
capítulos que conforman la SAI, en pro del crecimiento de la región y del país.
Las comisiones activas son:

Si desea asistir a estas Comisiones o Capítulos o recibir mayor información, puede escribir a nuestra
Área Técnica manifestando su interés específico a los correos:
asistenica@sai.org.co –
asistentetecnico@sai.org.co
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COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI
CONSEJO WTERT COLOMBIA

El pasado miércoles 10 de junio, el Consejo WTERT Colombia tuvo su encuentro virtual a través de la
herramienta Google Meet, en el cual, inicialmente, se definieron detalles para dar inicio a la divulgación y
promoción de lo que será la III Conferencia Panamericana Waste to Energy, que está previsto realizar los
días 2 y 3 de diciembre de este año, evento que se piensa desarrollar bajo las modalidades presencial y
virtual. La posibilidad presencial estará sujeta a las restricciones y recomendaciones del Gobierno
Nacional.
Con el fin de divulgar la importancia de los proyectos WTE, se definió que, a través de sus canales de
comunicación, la SAI compartirá comunicados, infografías,artículos, entre otros, material orientado a
fomentar el aprovechamiento y la valorización de los residuos.

La Comisión de Arquitectura, Ciudad y Territorio sostuvo su encuentro semanal virtual el jueves 11 de
junio. En la reunión se compartieron ideas sobre la propuesta del proyecto Minera de Cobre
Quebradona por la multinacional AngloGold Ashanti (AGA) para desarrollar un parque biodinámico,
iniciativa que busca demostrar que la minería se puede convertir en un proyecto ambientalmente
sostenible.
También se estuvo trabajando sobre el III Seminario de Arquitectura y Ciudad Sostenible que se
realizará la primera semana de agosto próximo. Este seminario busca ser un espacio de transferencia
del conocimiento bajo el lema “Vivir en el trópico” y mostrar lo complejo que es manejar las
condiciones de climas como el tropical en la construcción de ciudades.
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COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI

Cumpliendo su cita semanal, la Comisión de Presupuestos y Costos se reunió el jueves 11 de junio. En
la reunión se hizo la retroalimentación sobre la realización del II Seminario de Gestión y Control de
Presupuestos en Proyectos de Ingeniería y Arquitectura, organizado y realizado por la SAI y que contó
con más de 200 personas conectadas durante tres jornadas académicas.
Durante la reunión también participaron ingenieros jóvenes, miembros del capítulo SAI Nueva
Generación, quienes escucharon detalladamente cada uno de los comentarios y sugerencias por parte
de los ingenieros expertos. La idea es que los ingenieros en formación aprendan de los errores que se
han cometido en el pasado, bajo una frase inspiradora que resume ese propósito: “Los mayores ponen
las canas, los jóvenes las ganas”.
La comisión deja también condensada en una cita su filosofía en cuanto al manejo y control de los
presupuestos en los proyectos:
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COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI

El pasado 10 de junio la Comisión de Ferrocarriles y Transporte Sostenible mantuvo su habitual reunión
quincenal, bajo la dirección del Ingeniero Andrés Emiro Díez, quien la coordina.
Durante el encuentro se finiquitaron temas de la agenda académica del seminario previsto para octubre.
De acordó la realización los días 21,22 y 23 de ese mes. El propósito es tener ponentes de talla nacional e
internacional. Cabe resaltar que el certamen se realizará de manera virtual, donde también se
consideraron horarios internacionales.
A la reunión asistieron miembros del capítulo SAI Nueva Generación. En una de las intervenciones de uno
de lo integrantes del capítulo se analizó el tema de la movilidad con bicicletas, exponiéndose como casos
de éxito el de la ciudad de Ámsterdam (Holanda). La exposición generó diversas opiniones debido a las
condiciones geográficas de países europeos en comparación con la del territorio antioqueño.
Por último es importante mencionar que en la agenda de la próxima reunión se acordó incluir el tema del
actual estado del plan ferroviario internacional.

NOTISAI

12 de junio de 2020

NOTICIAS
En julio empezarán pilotos
de vuelos nacionales,
anuncia Duque

El presidente Iván Duque anunció
que a partir de julio Colombia
empezará a aplicar pilotos de
reactivación del transporte aéreo
nacional en algunas rutas. En
cuanto
al
transporte
aéreo
internacional, Duque señaló que el
Gobierno ha estado participando
en foros multilaterales en los que
se ha venido hablando sobre esta
reactivación,
estudiando
protocolos
preventivos.
La
ministra de Transporte, Ángela
María Orozco, ha dicho que la
restricción
para
los
vuelos
internacionales irá hasta el 31 de
agosto, cuando finaliza la prórroga
de la emergencia sanitaria por el
coronavirus en el país.

Lea la noticia
completa aquí

Los museos
ya casi están listos
para reabrir

Algunas
de
las
grandes
entidades de la ciudad como el
Museo de Antioquia, el Museo de
Arte Moderno (Mamm) y el
parque Explora anunciaron su
apertura para la primera semana
de julio, aunque aún no es
posible dar una fecha exacta
porque falta la aprobación del
protocolo, que se espera sea
esta semana. Las instrucciones
del Gobierno nacional indican
que solo se permitirá el ingreso
del 30 % del aforo. Por ahora los
museos de Medellín están
ajustando su infraestructura:
entradas, flujos, taquilla, baños,
parqueaderos, señalización.

Lea la noticia
completa aquí

OCDE: Colombia tendrá
una dura caída , pero
inferior a 36 países

El PIB de Colombia bajaría este
año entre 6,1 y 7,9%, mientras
que la caída en conjunto de este
bloque de 36 países sería de
entre 7,5 y 9,3%, informó la
Organización
para
la
Cooperación
y
Desarrollo
Económicos. La OCDE está
integrada por las economías más
fuertes del mundo, y otras, como
Colombia, admitidas por mostrar
compromiso
con
buenas
prácticas
de
economía
y
gobierno. A Colombia se le
recomendó que con el retorno a
la actividad económica, deberían
revisarse y adaptarse medidas de
apoyo para familias y empresas,

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!
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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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Sin los debidos planes llegan los pleitos
El pasado 6 de junio se rememoró el “Día D” en que se desarrolló la
invasión a Normandía en la Segunda Guerra Mundial.
Es interesante recordar cómo los aliados tenían un PLAN que incluía una
ESTRATEGIA, entendida como “una serie de acciones encaminadas
hacia un fin determinado” y también disponían de una colosal LOGÍSTICA
o sea “el conjunto de los MEDIOS necesarios para llevar a cabo un fin
determinado”.

Tomás
Castrillón
Oberndorfer

En otras palabras, el PLAN aliado no solo consistía en un enorme listado
del arsenal y las tropas disponibles, sino que tenía también definidas las
acciones a desarrollar. Por otra parte, los defensores, disponían de una
limitada LOGÍSTICA, aunque sí parecían disponer de un despliegue
limitado de fuerzas blindadas, incluyendo a los letales tanques Tigre, y un
número de tropas que no tenía comparación con el de los invasores. Por
otro lado, aparentemente, su ESTRATEGIA estaba en manos de Hitler. Es
bien conocido el resultado.
Esta reminiscencia es para tener en cuenta que no se debe confundir un
PLAN con la LOGÍSTICA, que claramente tiene que ser incluida dentro del
PLAN, pero que además se requiere incluir, dentro de dicho PLAN, la
ESTRATEGIA.
Esta introducción es importante para tratar de efectuar un repaso del
desarrollo de las obras de infraestructura, porque nuevamente se prenden
las alarmas debido a la orden de privación de la libertad del señor
gobernador de Antioquia por un contrato firmado en el año 2005 (¿?). Se
habla de “irregularidades que se habrían presentado” como la ampliación
de un anticipo y un “otrosí” relacionado con la construcción de un puente,
lo que trae a la memoria el caso de la Ruta del sol, y cabe preguntar: ¿En
qué van los casos de las funcionarias involucradas?
Bastaría recordar la Biblioteca España, y los edificios defectuosos como
Asensi y Continental Towers, para incluir al sector privado, mencionando
tan solo dos de los casos de colapsos estructurales. Pero abundan los
ejemplos que sin presentar colapsos muestran innumerables fallas,
incumplimientos de plazos y sobrecostos.
Todo parece empezar en los mismos procesos de contratación y se llega
a las limitaciones evidentes de muchos de los PLANES pertinentes. Es
fácil ver que, en infinidad de casos, tales PLANES carecen de la
LOGÍSTICA necesaria desde un principio, como es el caso de las partidas
presupuestales insuficientes y la carencia de los diseños completos.
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En cuanto a la ESTRATEGIA necesaria, es claro que con frecuencia esta
brilla por su ausencia o se ve limitada por la infinidad de cortapisas y
obstáculos que la politiquería clientelista rampante le impone.

Tomás
Castrillón
Oberndorfer

Resumiendo: con grandes carencias logísticas y estratégicas se conforma
un terreno propicio y abonado para que aparezcan los incumplimientos de
toda clase y las deficiencias funcionales de las obras, lo que da la entrada
a los pleitos que innumerables litigantes siempre están listos para
emprender. Se dice que: “en lugar de adjudicar un contrato se adjudica un
pleito”. Este panorama se presenta a pesar de la numerosas disposiciones
y conceptos emanados de la Ley, trayendo a colación la cuestión de los
controles que ejercen (¿?) las entidades encargadas para ello, y se llega a
otro muy antiguo debate relacionado con la eliminación del Control Previo.
Son muchos los casos de desarrollos de contratos plagados de cambios y
adiciones (Tienen más cambios que la Constitución, Juanito) que permiten
pensar, por lo menos, que no fueron objeto de la debida planeación, bien
fuera por carencias en la LOGÍSTICA o por la deformación y corrupción de
las ESTRATEGIAS.
En la actualidad, fuera de la contingencia que persiste de Hidroituango,
deben tenerse presente fallas las vigentes en la planta PTAR de las EPM y
los derrumbes como el ocurrido el día 6 de junio en las vías de concesión
Pacífico, que causan una enorme y justificada preocupación sobre la
gestión de las agencias del gobierno involucradas, como la ANI y la ANLA.
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Novaceno, la nueva edad
de la hiperinteligencia artificial

José Hilario
López

En esta confusión que vivimos sobre el futuro de la vida en el planeta por
causa de la crisis climática, ahora agravada con la pandemia del
Coronavirus, llega un aliento esperanzador con el último libro de James
Lovelock, el reconocido científico británico creador de la Hipótesis Gaia en
1979, titulado “Novacene. The Coming Age of Hiperintelligence” (todavía
no traducido al español). Lovelock, ya centenario, abre una visión
optimista para la vida en el planeta, contraria a lo que mostraba en 2008
en “La crisis climática y el fin de nuestra civilización”, con su apocalíptica
sentencia: “Gaia deja así de comportarse como la buena madre y se
convierte en una Gaia indignada y deseosa de venganza, ante la cual
nada de lo que hagan las naciones servirá para nada”.
La Hipótesis Gaia postula que la vida en la biosfera fomenta y mantiene
unas condiciones ambientales que favorecen y permiten su existencia,
modelos que develan los mecanismos de autorregulación que afectan la
temperatura global, la composición atmosférica, la salinidad de los
océanos y otras muchas variables que, en conjunto, condicionan la vida
en la Tierra. Estos mecanismos, de naturaleza homeostática, son los que
permiten concebir a Gaia como un ser vivo.
Lovelock soporta su Hipótesis Gaia, entre otros, con los siguientes datos:
El porcentaje de CO2 en la atmósfera de Venus y Marte, planetas
próximos al Sol, es superior al 95%. Un porcentaje similar se tenía en la
atmósfera de la Tierra, localizada entre los anteriores dos planetas, antes
de la aparición aquí de la vida, pero gracias a la fotosíntesis de las
plantas, el contenido de CO2 se redujo hasta un insignificante y
testimonial 0,04%.
En lo que respecta al oxígeno, la proporción es de sólo trazas en la
atmósfera de Venus, de un 0,13% en la de Marte y en la Tierra primitiva
era apenas de un 0,03%. Pero desde que apareció la vida en nuestro
planeta, la proporción de oxígeno en su atmósfera subió hasta
aproximadamente un 21%, y así se ha mantenido hasta hoy. La
temperatura de la superficie de la Tierra en el tiempo geológico
transcurrido desde la aparición de la vida se ha mantenido casi constante,
a pesar del incremento de la energía recibida del Sol, que puede haber
aumentado en los últimos tres millones de años en cerca de un 40%.
Todo lo anterior muestra cómo la biosfera ha adecuado su composición y
propiedades fundamentales hasta adaptarse a las necesidades de la vida,
mostrando que Gaia es equiparable a un organismo vivo capaz de
autorregularse.
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Interesante y novedosa la historia de Gaia, que se inició hace 3.700
millones de años con la fotosíntesis en primitivos microrganismos que
empezaron por tomar la energía solar y el CO2 de la atmósfera
liberando oxígeno, función esta que permitió en el proceso evolutivo el
desarrollo de especies vegetales mayores y la aparición de la vida
animal, y así se mantuvo básicamente hasta el inicio del Antropoceno,
la era geológica que surgió en el Siglo XVIII con la máquina de vapor,
la primera fuerza artificial creada por el hombre, un invento del
ingeniero inglés Thomas Newcomen. A partir de ese momento la
humanidad empezó a desarrollar el poder casi ilimitado de intervenir y
aún de destruir los ecosistemas, y así llegamos al Novaceno con los
ciborgs, las máquinas cibernéticas que pueden aprender de manera
autónoma y que se rediseñan ellas mismas, capaces de convertir la
energía solar en información, lo que se ha llamado la súper
inteligencia artificial.
Así como Newcomen es el padre del Antropoceno, el surgimiento del
Novaceno se debe al ingeniero italiano Guglielmo Marconi quien a
principios del Siglo XX inventó y puso en funcionamiento el telégrafo
inalámbrico, considerado como la primera tecnología informática,
aunque es justo reconocer el fundamental aporte al desarrollo de la
comunicación telefónica del ingeniero inglés, naturalizado
estadounidense, Alexander Graham Bell.
Novaceno es la nueva estrategia evolutiva de Gaia para empezar a
proteger la vida del planeta Tierra, para cuando el Sol llegue en unos
pocos centenares de millones de años a convertirse en un Gigante
Rojo, lo cual necesariamente incrementará la radiación y con ello la
temperatura de nuestro planeta por encima de 500C, límite permisible
para sostener la vida. La responsabilidad de mantener este balance es
tarea de los humanos y de los ciborgs, organismos cibernéticos
dotados de inteligencia intuitiva que se comunican entre sí de manera
telepática, y que “piensan” a velocidades 10.000 superiores a como lo
hacen los humanos. La función y reto principal de los ciborgs, en
conjunción con los humanos, como parte de Gaia, es detener el
incremento del calor generado que recibe la Tierra proveniente de la
radiación solar, y con ello conservar la vida.
De ninguna manera, como algunos gurús de la futurología lo
pronostican, los ciborgs serán una amenaza para los humanos; todo lo
contrario, según lo anticipa Lovelock, ambos trabajarán de manera
coordinada y complementaria en su objetivo común, mantener fría la
atmósfera terrestre y para asegurar la convivencia pacífica, ahí está
Gaia. Para este propósito, Lovelock propone explorar tcnologías, tales
como instalar en la atmósfera terrestre gigantescos espejos reflectores
de la radiación solar.
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“Otras posibilidades serían esparcir agua de mar, para que las
pequeñas partículas de sal sirvan como núcleos condensadores para
producir nubes en el aire húmedo sobre la superficie de los océanos,
que reflejen la luz del sol. Otros científicos han propuesto insertar un
aerosol de ácido sulfúrico en la estratosfera, para que opere como un
núcleo de condensación para las nubes. Todo esto se puede hacer ya
con la tecnología disponible, pero los ciborgs lo hacen mejor, con
mayor exactitud y mejor control.

José Hilario
López

El advenimiento de la inteligencia artificial y sus posibilidades ilimitadas
es un hecho aceptado por la ciencia, pero Lovelock va más allá
cuando reclama que la comprensión del universo y su cuidado es el
verdadero propósito de la vida, y que los ciborgs son los encargados
de ampliar la inteligencia humana para esta magna empresa.
La Tierra ha permitido la aparición de los humanos como un primer
paso en su ruta hacia su perfeccionamiento y para ello sus herederos,
las maquinas inteligentes, guiarán el mundo hacia el autoconocimiento
En este propósito y antes de que se consolide el Novaceno, tenemos
que resignificar el desarrollo de nuestra civilización, basada en la
acumulación y consumo desbordado de mercancías para usar una vez
y desechar, que nos ha impuesto el capitalismo. Es urgente detener la
desforestación de nuestros bosques tropicales e iniciar planes masivos
de reforestación para retener CO2, y así frenar el incremento de la
temperatura atmosférica. Pero sobre todo, llegar en el corto plazo a
una economía basada en energías cero emisiones de carbono, las
llamadas energías renovables no convencionales.
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BIBLIOTECA SAI
La SAI pone a tu disposición
Biblioteca Digital especializada
Como parte de nuestra campaña #IngenieríaViva y #Arquitectura Viva estamos en
proceso de creación de una Biblioteca Digital en la que encontrarás clasificados todos
los materiales documentales (libros, artículos, ensayos, presentaciones, etc) que la
SAI difunde en su rol de caja de resonancia de iniciativas que, desde la Ingeniería y la
Arquitectura, buscan el bienestar de la sociedad.
Tú también puedes contribuir a enriquecer esta Biblioteca Digital enviándonos
materiales de tu autoría o de otra fuente identificable. Mantente atento a nuestras
redes sociales y te indicaremos el link para que accedas al sitio y puedas consultar
materiales importantes para tu seguimiento, formación e información.

Dé Clic sobre la imagen de abajo para ir a nuestra Biblioteca Virtual
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LECTURAS
RECOMENDADAS
Para adquirir el libro
"Las quebradas de
Medellín"
puede dar Clic AQUÍ

"Siempre he sido un enamorado de las quebradas que bajan de las montañas del Valle de Aburrá
hacia el Río Medellín. Son decenas de corrientes, casi todas humilladas por la ciudad, que las ha
canalizado, tunelizado, domesticado, descuidado, hasta convertir a muchas de ellas en simples
canales de aguas turbias, tristes y sucias. Sin embargo, ellas tienen nombres, muchos de ellos
sonoros y poéticos; tienen historia; tienen cosas propias y pueden ser rescatadas y devueltas
parcialmente a su perdido esplendor.
Esta es una crónica poética de las quebradas que pasan por la ciudad de Medellín hacia el Río de
su nombre. Está escrita para contribuir a hacer de ellas lugares de referencia, tesoros ecológicos,
paisajísticos y recreativos; para que tengan protagonismo, para crear conciencia pública y
ciudadana, de manera que se vaya creando toda una corriente de opinión y toda una serie de
proyectos para su recuperación. Concibo a la poesía como un arte que tiene función pública y
comunitaria, como una práctica espiritual que crea conciencia.
Estos son poemas y escritos referidos a las distintas quebradas y arroyos que llegan al río en la
ciudad de Medellín, ilustrados con bosquejos y fotografías, la mayor parte de mi autoría. Los he
preparado luego de recorrer las quebradas, de entrevistarme con personas, de investigar crónicas,
historias, artículos y archivos. Esta tarea me ha transformado, al escribirla me he convertido en una
corriente más, que quiere llenar de frescura a este hermoso Valle de Aburrá, a esta hermosa ciudad
de Medellín".
Ing. Enrique Posada Restrepo, autor de "LAS QUEBRADAS DE MEDELLÍN. UNA CRÓNICA POÉTICA"
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Especial invitación a leer el artículo "Diseño estructural en condiciones de incendio", escrito
por el ingeniero Jadher Francisco Ariza Rodriguez, Socio SAI e integrante de SAI Nueva
Generación (Pág. 58).

Para leer la revista
en línea
dé Clic AQUÍ
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Subsidios y virtualidad:
Facilidades para adquirir vivienda

Con una vitrina comercial de más de 600 opciones de vivienda, algunas de ellas de
constructoras afiliadas a Camacol Bogotá y Cundinamarca, el Gremio, en alianza con
Estrenar Vivienda, realiza la Gran Feria Inmobiliaria.
Esta plataforma ofrece todas las facilidades para que los hogares interesados en comprar
vivienda puedan realizar un recorrido virtual del proyecto y calcular su crédito hipotecario con
algunos de los bancos más importantes del país.
Luego de las nuevas alternativas de subsidios anunciados por el Gobierno Nacional, el pico
de búsquedas aumento en la red. Palabras claves como vivienda, subsidios y feria tuvieron
un incremento significativo. “La continuidad a la política de vivienda, además de facilitar el
acceso a miles de familias, también es un impulso para el empleo y la reactivación económica
del país”, afirma Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca.

Para ingresar a la feria
inmobiliaria dé Clic AQUÍ
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Webinar MACCAFERRI 16 de junio:
Gaviones en proyectos de Arquitectura y Paisajismo

Para incribirse al webinar
dé CLIC AQUÍ
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ExpoSolar Colombia Virtual 2020, del 24 al 28 de agosto

Debido a la emergencoa sanitaria, que limita las reuniones presenciales,
ExpoSolar Colombia 2020 tendrá ahora carácter virtual. Los organizadores
señalan: "Tras el coronavirus el sol seguirá allá arriba. Nuestra misión es continuar
con la transición energética".
ExpoSolar Colombia Virtual es una feria de energía solar térmica y fotovoltaica,
iluminación led, eficiencia energética y movilidad eléctrica, que ve en este naciente
sector un gran eje dinamizador de la economía y del desarrollo sostenible de
Colombia. Está concebida como una feria de carácter nacional e internacional y
tiene como propósito reunir a la academia, empresarios, distribuidores, gobierno,
promotores de proyectos y público en general.
Tendrá lugar los días 24, 25, 26,27 y 28 de agosto.
Más información en https://feriaexposolar.com/
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Activa tu cortesía de 14 días gratis con El Colombiano
Comunícate con Olga Lucía Velásquez al 3015811042 o escríbele
a olgav@elcolombiano.com.co

