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«Tres grandes potencias ennoblecen el alma del
hombre: la memoria, la inteligencia y la voluntad».
«El conocimiento de una generación pasa a las que le
suceden por medio de los escritos que se guardan en las bibliotecas, y de viva
voz, mediante el trato entre sabios que mueren y jóvenes que se levantan».
Juan de la Cruz Posada

MENSAJE DEL PRESIDENTE

INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA
VIVAS

Apreciados socios, amigos y favorecedores de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos.
No tengo que elevar mucho mi voz ni hacer demasiado énfasis para señalar en mi mensaje que estamos
atravesando momentos inesperados y confusos como resultado de la crisis producida por el virus Covid19.
Lo que no se esperaba; lo que causa temores; lo que no sabemos dónde nos llevará. Todo el mundo
asolado por los temores, todas las naciones desconcertadas, todas amenazadas. La economía
desactivada en buena parte, los sistemas de salud en emergencia; los ciudadanos en sus casas. El
presidente de la SAI junto con su esposa, como tantos de nuestros socios jubilados y retirados, obligado
a permanecer en nuestros hogares al menos hasta fines de mayo.
¿A qué nos lleva esto? Como somos ingenieros y arquitectos, gente de proyectos y de compromiso,
acostumbrados a resolver problemas y dificultades, pues a enfrentar la situación con toda nuestra
sabiduría, con nuestra gran creatividad, con la riqueza de nuestros conocimientos; con nuestra amplia
experiencia y sentido práctico, con nuestro entusiasmo contagioso. Y como hemos tenido el buen
sentido de estar asociados, de constituirnos como gremio altamente comprometido con nuestra región y
nuestro país, a aportar como grupo fuerte, unido, en crecimiento, a encontrar las salidas a la crisis.
A esto los invitamos desde la SAI. Nuestra sociedad continúa funcionando, somos ingeniería y
arquitectura vivas. Notarán seguramente que hemos asumido el funcionamiento virtual sin pausa, a gran
velocidad, efectivamente. Nuestros Martes de la SAI han continuado, fortalecidos por una gran
audiencia, con la colaboración de conferencistas que se han adaptado a dar las charlas desde sus
casas con la colaboración de nuestro personal de la dirección técnica y de comunicaciones.
Tuvimos nuestra asamblea anual de socios, utilizando las herramientas digitales que nos permite la
legislación, con mucho éxito y muy buena participación. Nuestra Junta Directiva; nuestra Mesa Directiva
y las distintas comisiones se vienen reuniendo regularmente.
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En estos grupos se están tomando las decisiones para que podamos ejecutar nuestra agenda y realizar
nuestros eventos adaptándonos a las situaciones, día a día, ya que hay inestabilidad e incertidumbre.
Todo con la coordinación de la dirección ejecutiva, la ayuda de nuestro personal administrativo y de
mercadeo. Por favor les pedimos estar atentos a las determinaciones que se van tomando. Ojalá nos
puedan apoyar con su participación.
La SAI continúa en sus tareas y sus alianzas con los distintos gremios y grupos comunitarios y sociales
de la región y del país, contribuyendo también con nuestra experiencia, nuestro sentido práctico y nuestra
sabiduría y conocimiento a la salida de la crisis y a recuperar la marcha normal de las actividades,
buscando entre todos que no se apaguen irremediablemente los impulsos de funcionamiento empresarial
y social ante los temores y las precauciones que obligatoriamente causa la pandemia mundial. En este
sentido hemos generado dos comunicaciones, una corta donde expresamos sintéticamente nuestra visión
y nuestras propuestas; y una extensa, donde nos detenemos en una riqueza de aspectos. Todo esto ha
llegado a sus manos y les pedimos que nos ayuden a divulgarlo. Igualmente les pedimos que nos aporten
también sus comentarios, sugerencias e impresiones.
Estamos muy activos con nuestra campaña Ingeniería y Arquitectura Viva, en la cual pretendemos
recoger, organizar, divulgar y fortalecer las ideas que nuestros socios, amigos y favorecedores ingenieros
y arquitectos y sus empresas e instituciones asociadas puedan aportar desde la ingeniería y la
arquitectura a manejar la crisis, a salir de ella, a aprender de ella, a crecer con ella, a asumir los cambios
necesarios. Les pedimos que se sientan parte de esta campaña, que la divulguen y que contribuyan con
sus ideas y proyectos, como ha venido sucediendo con muchos de ustedes.
En el mes de mayo vamos a dar inicio a una serie de cursos virtuales, aprovechando que contamos con
las herramientas para ello. Estamos adelantando su preparación. A ver si nos apoyan con sus
participación y divulgación cuando se dé inicio a los mismos.
Creemos que nuestras autoridades, especialmente en la Presidencia de Colombia, en Medellín y
Antioquia y sus municipios, están haciendo muy bien las tareas de liderar y comprometer a la ciudadanía
para poner en cintura al virus. Les invitamos a apoyar todos estos esfuerzos con su disciplina y buena
voluntad. Al mismo tiempo, esperamos que entre todos seamos capaces, prontamente y con la debida
prudencia, de recuperar la actividad y volver a nuestro funcionamiento vital, fortalecido y mejorado.
Amigos socios. No dejen de aportar sus cuotas de funcionamiento en la medida en que lo puedan hacer.
Las necesitamos. Los hemos estado llamando. Muchos habrán recibido nuestra llamada. Agradecemos
mucho el cariño y la buena voluntad con que atienden a nuestros servidores SAI y las palabras de ánimo
que nos vienen manifestando.
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
La SAI es
#IngenieríaViva y #ArquitecturaViva
La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos -SAI- comenzó la campaña de divulgación y
solidaridad #IngenieríaViva y #ArquitecturaViva, dos etiquetas que desde ahora marcan nuestros
contenidos en redes sociales y canales de información.
La campaña busca difundir y multiplicar las iniciativas de personas, instituciones, empresas,
universidades y gremios, dirigidas a superar el difícil momento que atravesamos a causa de la
pandemia de Covid-19. Al mismo tiempo, la campaña destaca la historia, el saber y el trabajo de la
Ingeniería y la Arquitectura que, a pesar de la actual crisis, se mantienen firmes como actividades
para el progreso y bienestar de la sociedad.
Tú también puedes participar en esta campaña. ¿Cómo?
1. Cuéntanos con una foto (y un texto explicativo) o video (de no más de 1 minuto y preferiblemente
vertical) tus iniciativas o las de tu empresa, universidad, institución, gremio o asociación a la que
perteneces o donde laboras.
2. Envíanos un artículo de opinión o ensayo sobre algún tema de actualidad relacionado con la
Ingeniería o la Arquitectura, que puede ser de tu autoría o de otra debidamente identificada. Este
material, quedará en una Biblioteca Digital que la SAI pondrá a disposición de todo el público.
3. Participa en nuestras conferencias virtuales de Martes de la SAI conectándote todos los martes a
las 6:00 p.m. a nuestro canal de Youtube.
El material que quieras compartir en nuestras redes debes enviarlo al correo electrónico
sai@sai.org.co, acompañado de tu nombre, teléfono e email para ponernos en contacto
contigo antes de la publicación.
Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de lo que se está haciendo desde la Ingeniería y la
Arquitectura por el bienestar, el conocimiento, la fortaleza, la unión y la solidaridad de los
colombianos.

NOTISAI

17 de abril de 2020

Somos #IngenieríaViva y #ArquitecturaViva
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INICIATIVAS Y CONFERENCIAS VIRTUALES
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PERSONAJES Y FRASES CÉLEBRES
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BIBLIOTECA VIRTUAL
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva

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.
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
Prevenir el Coronavirus es responsabilidad de todos
#Quédateencasa

NOTISAI

17 de abril de 2020

#IngenieríaViva #ArquitecturaViva

El NOTISAI da espacio a iniciativas
que se suman a nuestra campaña
#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
Alejandro Vargas Gutiérrez., M.D., MSc, médico y Magíster en Epidemiología de la U de A, nos
presenta un programa de innovación de salud, que se plantea salvar miles de vidas en medio de la
pandemia del Covid-19. Se trata de un proyecto en el cual el cual participan profesionales del Nodo de
Innovación de SENA Antioquia y SENA Valle del Cauca, el ITM, la empresa HACEB y docentes de la
UPB.
El proyecto ofrece producir absorbentes biotecnológicos para detección en casa del Covid-19,
construcción de módulos hospitalarios de emergencia, camillas plegables, brazaletes para monitoreo
de signos vitales, entre otros.
El doctor Vargas Gutiérrez y su equipo hacen varias solicitudes para concretar la propuesta, entre
ellas
Apoyo para realizar pruebas piloto en las comunidades, al finalizar los prototipos.
Recursos económicos para agilizar el prototipado de los cinco proyectos y evitar la burocracia de
convocatorias públicas de innovación (se necesitan USD$248,600).
Agendar cita con el Sr Presidente y algunos de sus ministros para suministrar la información.
Alejandro Vargas Gutiérrez:
emprendedorbavaria@gmail.com
Número de contacto: 312 787 82 97
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NOTICIAS
Diseñan plan para
reactivar las obras
de infraestructura
locales

Mediante el Decreto 531 del 8 de
abril del 2020, el Gobierno
Nacional eliminó la restricción
para adelantar obras civiles y su
correspondiente
cadena
de
abastecimiento a partir del 13 de
abril. Se calcula que entre una y
dos semanas podría tomar el
reinicio de las obras en
Antioquia, por la exigencia de
condiciones de bioseguridad. La
lista de exigencias es larga y va
desde cómo se tiene que
transportar el personal hasta
estrategias
para
ubicar
lavamanos, dispensadores de
jabón y geles en obras a cielo
abierto de gran magnitud.

Lea la noticia
completa aquí

Sector minero
ayuda
en la lucha contra
el coronavirus

Reglas para audiencias
de contratación y
compras públicas
virtuales

Las 57 empresas afiliadas a la
Asociación
Colombiana
de
Minería han aportado unos
28.117 millones de pesos en
ayudas a las comunidades de los
municipios
mineros
de
9
departamentos.Ejecutan además
la
iniciativa
#AyudarNosHaceBien para apoyar a familias
que
aún
no
han
sido
beneficiadas con los programas
del Gobierno. El presidente de la
ACM, Juan Camilo Nariño,
afirmó que las mineras están
comprometidas
con
las
comunidades vecinas y con el
trabajo articulado entre éstas
empresas y Estado.

El 7 de octubre se realizará la
audiencia
en
la
que
se
seleccionará al contratista que
ejecutará los más de $3 mil
millones destinados para estas
obras. La infraestructura es una
de las actividades en la mira para
que entre con más dinamismo a
la actividad económica en
comparación con las demás
ramas
paralizadas
por
el
confinamiento. No solo porque el
Gobierno
necesita
poner
recursos para que la producción
siga moviéndose, sino porque se
requiere adecuar hospitales en
lugares que no son hospitales.

Lea la noticia
completa aquí

Lea la noticia
completa aquí

NOTISAI

17 de Abril de 2020

+NOTICIAS
Gobierno lanza plan para
empresas que tienen
deudas de más de 90 días
LEA AQUÍ

EE. UU. donará US$8,5
millones a Colombia para
crisis por coronavirus
LEA AQUÍ

Banrepública inyecta $11
billones en la economía
para bajar tasas de interés
LEA AQUÍ

Anuncian créditos para
sistemas de transporte
masivo en el país
LEA AQUÍ

Personas de estratos
3 y 4 podrán diferir pago
de servicios a 24 meses
LEA AQUÍ

Gobierno reactivará el
proyecto vial 4G Río
Magdalena 2 en Antioquia
LEA AQUÍ
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LA SAI EN EL 2020
ESTAMOS EN REPROGRAMACIÓN DE EVENTOS

La Sociedad Antioqueña de
Ingenieros y Arquitectos -SAIpreparó
una
poderosa
programación de eventos para
2020. La actual crisis sanitaria
que afecta a todo el planeta nos
obliga a revisar el calendario de
actividades y a mantener un
constante monitoreo sobre la
evolución del COVID-19.
Hasta el momento mantenemos
la decisión de realizar nuestros
eventos cuando las condiciones
estén dadas y no haya riesgo
alguno para los participantes.
Los invitamos a seguirnos en
nuestras redes sociales, donde
estaremos dando información
precisa y oportuna.
Cuídense y cuiden a los suyos.
¡
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PRÓXIMO MARTES
DE LA SAI
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PRÓXIMO MARTES
DE LA SAI
“Sostenibilidad y los nuevos paradigmas en el mundo.
¿Qué dicen las grandes consultoras?”

Este martes 21 de abril de 2020 conéctate al canal de Youtube de la Sociedad Antioqueña de
Ingenieros y Arquitectos para que sigas nuestro #MartesdelaSAI virtual, cuyo tema será
“Sostenibilidad y los nuevos paradigmas en el mundo. ¿Qué dicen las grandes
consultoras?”.
Nuestro conferencista invitado es el ingeniero Luis Guillermo Ocampo P, quien evaluará la idea
de un mundo más consciente y sostenible a la luz de las estimaciones de las consultoras más
prestigiosas del mundo. Describirá los posibles impactos y retos que tendrán diversas hipótesis
en el caso de concretarse.
Nuestro expositor es Ingeniero mecánico, Líder de Negocios e Innovación en compañías de
base tecnológica, orientado al resultado, apasionado por los retos y el poder generar soluciones
a partir del reconocimiento de necesidades; disfruta entender su entorno y mejorarlo de forma
creativa.
Agéndate desde ya con el Martes de la SAI que transmitiremos por Youtube.
Te esperamos. Y recuerda que la SAI es #IngenieríaViva y #ArquitecturaViva

Dé Click aquí para ir
al canal de la SAI en
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
ÁREA TÉCNICA
Teniendo en cuenta las medidas de emergencia dictadas por los gobiernos local, departamental y
nacional, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos ha comenzado a hacer uso eficaz
de las herramientas que hoy brinda la tecnología. Así, gracias a la conectividad y comunicación
que ofrecen plataformas virtuales, el trabajo desde la SAI no ha parado ni parará, todo con el fin
de que el gremio de la Ingeniería y la Arquitectura continúe en su propósito de reforzar y difundir
el conocimiento y la formación desde la práctica y la experiencia. A continuación reseñamos las
actividades realizadas en las últimas dos semanas por los Capítulos y Comisiones.

COMISIÓN ARQUITECTURA, CIUDAD Y TERRITORIO
Haciendo uso de las tecnologías que permiten la conectividad entre personas distantes entre sí y como
alternativa a las limitaciones causadas por el Covid-19, los integrantes de la Comisión de Arquitectura,
Ciudad y Territorio se reunieron de forma virtual el 16 de abril y rediseñaron su plan de actividades, con
el fin de darle continuidad a varias actividades planeadas con anterioridad.
Se tuvo un ameno reencuentro, en el cual se debatieron varios temas, entre ellos, convertir el
Seminario de Arquitectura y Ciudad Sostenible, que estaba programado para el 23 y 24 de abril, en
diversas actividades virtuales, como cursos para julio-agosto, foros, conversatorios, webinars y
transmisión de conocimiento por alternativas tecnológicas disponibles.
Otro tema tratado durante la reunión fue la revisión de los planes locales y departamentales con el fin
de evaluar y plantear estrategias encaminadas a superar la emergencia. La meta es darle prioridad a
temas cruciales como el bienestar social, la salud pública y la sanidad, una situación que obliga a
rediseñar las líneas del plan de desarrollo de Medellín y del departamento de Antioquia.

NOTISAI

17 de Abril de 2020

COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI
COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y COSTOS
El pasado 9 de abril la Comisión de Presupuestos y Costos, en encuentro virtual, realizó diversas
apreciaciones sobre los conceptos de estimación y presupuesto, haciendo énfasis en la “estimación”.
Para los integrantes de la comisión, la estimación es un ciclo permanente en la ejecución de un
proyecto. Cabe mencionar también que dichos proyectos son realizados bajo necesidades,
oportunidades o deseos, etapas que deben tener, cada una, tres o cuatro alternativas para seleccionar
la opción ideal.
También se habló de los alcances diferenciales en los cuales el nivel de detalle y la función de las
necesidades son clave para un control de gastos y, por ende, del presupuesto final.
Así mismo se realizó un encuentro el 16 de abril en el cual se formularon observaciones y opiniones
sobre el documento elaborado por la comisión que será divulgado entre nuestros socios y público en
general llamado “Documento de las estimaciones en proyectos de construcción”.

COMISIÓN DE FERROCARRILES Y TRANSPORTE SOSTENIBLE
La Comisión de Ferrocarriles y Transporte Sostenible reinició sus actividades el 16 de abril con la
agenda de trabajo sobre el seminario que se tiene previsto realizar en octubre.
En la reunión virtual se evaluaron diversas alternativas de respuesta a las incertidumbres causadas por
el Covid-19. Por otro lado, se mencionó la importancia de aportar conocimiento con la realización de
cursos virtuales en este tema.
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ARTÍCULOS
DE LAS COMISIONES
APORTES DE LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTOS Y COSTOS DE LA SAI
Manual de Buenas Prácticas en Presupuestos
Documento 1: De las Estimaciones en proyectos de construcción.

Comisión de
Presupuestos
y Costos
(Descargue
el documento dando
click sobre la imagen)

La Comisión de Costos y Presupuestos de la SAI (Sociedad Antioqueña
de Ingenieros y Arquitectos) desea presentar este documento (y otros
futuros), para dar claridad tanto a los expertos como a los neófitos en el
tema de los Presupuestos, sobre las diferencias fundamentales que
existen entre las etapas necesarias para la elaboración de un
Presupuesto.
El primer aspecto y quizás el fundamental, es el problema de semántica al
cual nos enfrentamos permanentemente al hablar de Presupuestos. Por lo
tanto, debemos proponer nuestras propias definiciones antes de avanzar
en los conceptos.
Es normal en nuestro medio (ciudad, departamento, país), que el
Presupuesto se entienda como el costo total futuro de la ejecución de una
obra de construcción y que la Estimación muestre una primera
aproximación que permite adelantar un proyecto por uno u otro camino.
Sin embargo, la misma palabra Presupuesto, compuesta por la partícula
Pre (antes, anticipado) y la palabra supuesto (hipótesis), no ayuda a la
claridad buscada.
Según la RAE (Real Academia Española), Supuesto se define como:
“1. adj. Considerado real o verdadero sin la seguridad de que lo sea. [1]
2. m. Suposición o hipótesis.” [1]
De acuerdo con esta definición, un Presupuesto es justo lo contrario: sí es
real y verdadero, sí tenemos la seguridad de que lo sea, no es una
suposición, ni una hipótesis, sino el resultado de cálculos matemáticos
cuyo resultado obedece a una metodología muy precisa.
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Pero como el uso general de la palabra Presupuesto prima sobre la
precisión de esta, la seguiremos usando como tal.
Dejando claro lo anterior, procederemos a diferenciar una Estimación de
un Presupuesto.
Definimos:
ESTIMACIÓN:
Es el resultado económico que se obtiene de un cálculo basado en
métodos principalmente estocásticos.

Comisión de
Presupuestos
y Costos

PRESUPUESTO:
Es el resultado económico que se obtiene de un cálculo basado en
métodos principalmente determinísticos.
Para mayor claridad en ambas definiciones, dejemos clara la definición de
Estocástico y Determinístico para nuestro caso:
MÉTODO ESTOCÁSTICO: Es aquel que usa variables generales
supuestas, obtenidas del conocimiento, la experiencia o información
similar de otros proyectos.
MÉTODO DETERMINÍSTICO: Es aquel que usa datos concretos,
obtenidos de los planos y las especificaciones de un proyecto dado.
De acuerdo con las anteriores definiciones, la Estimación se obtiene con
base en información general, no específica ni detallada; se llega a una
aproximación que permite orientar el camino a seguir, pero no define la
meta.
El Presupuesto se obtiene con un proceso que implica cálculos
matemáticos de la información (Planos, estudio de suelos, programación,
diseños complementarios, leyes nacionales, NSR, normatividad vigente,
especificaciones, el cómputo de cantidades de obra, cotizaciones
actualizadas, programación, etc.) cierta y cuantificable de un proyecto
específico y define una meta clara y económica.
Debido a que ningún proyecto alcanza el grado de madurez del 100%
para tener la definición absoluta de todos los detalles, debemos dejar claro
que, aunque el Presupuesto utiliza una metodología determinística, puede
tener incluidos pequeños procesos estocásticos en su elaboración sin que
ello demerite el resultado final.
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De igual manera, la Estimación puede tener pequeños procesos
determinísticos y, aun así, seguirá siendo una Estimación. Por lo tanto, lo
que diferencia una Estimación de un Presupuesto es la metodología
usada, principalmente estocástica o determinística y la línea que los
separa es bien difícil de definir.

Comisión de
Presupuestos
y Costos

Para encontrar esa frontera que podría separar la Estimación del
Presupuesto, se propone utilizar la “Ley o Regla de Pareto” (adjudicada a
Vilfredo Pareto), también llamada “Regla 80/20” que se define como “el
fenómeno estadístico por el que, en cualquier conjunto de datos que
contribuye a un efecto común, es una proporción pequeña (20%) la que
contribuye a la mayor parte del efecto” Estos porcentajes son
aproximados, no son exactos y pueden variar.
Por consiguiente:
1. Si aplicamos la Ley de Pareto al conjunto de actividades que
conforman un proyecto, debemos estar seguros de que ese 20% de
actividades que suman el 80% de los costos, tienen APUs (Análisis de
Precios Unitarios) determinísticos.
2. Si aplicamos la Ley de Pareto al conjunto de los insumos necesarios
para los APUs, debemos estar seguros de que ese 20% de insumos que
suman el 80% de los costos, tienen cotizaciones determinísticas.
Si esas 2 condiciones se cumplen simultáneamente, estamos ante un
Presupuesto Clase 2 o Clase 1 (ver Tabla 1).
Para efectos del presente documento, usaremos la palabra Estimación
para definir las primeras aproximaciones al costo de un proyecto y
Presupuesto al cálculo detallado de cada uno de los elementos que lo
componen.
Desde el punto de vista práctico, es de suma importancia ponerle
“apellido” y definir el “alcance” a cada Estimación, pues las necesidades
de los distintos actores de un proyecto requieren diferentes valores. Así,
para el Dueño del proyecto, la Estimación deberá incluir desde el costo de
la primera “servilleta” (se refiere al “Presupuesto de Servilleta que surge
de una idea primaria”, la Estimación inicial y más básica de todas), hasta
el costo de las tres copias de las llaves, para la entrega final; para el
Consultor la Estimación solo incluye los costos relacionados con el diseño
del proyecto; para el Constructor, la Estimación incluye todos los costos
directos e indirectos, solo de la construcción. Debe existir una claridad
absoluta entre la Estimación y lo estimado, para evitar confusiones y
errores.
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Las estimaciones de un proyecto nos deben llevar hacia la evaluación de
varias alternativas, antes de iniciar el diseño del proyecto. Es un grave
error, cometido con alguna frecuencia, iniciar un proyecto con una única
alternativa y con la primera estimación de esa alternativa.

Comisión de
Presupuestos
y Costos

Si nos saltamos las cinco Fases de un Proyecto: Ideación, Creación,
Planeación, Ejecución, y Uso y Mantenimiento, nos arriesgamos al
fracaso. Cada una de las dos primeras fases, puede llevar asociada una o
varias Estimaciones, la tercera puedes tener una Estimación o un
Presupuesto, pero la cuarta llevará necesariamente un Presupuesto. El
Uso y Mantenimiento también pueden ser objeto de Presupuesto. Pero,
con seguridad, ni la Ideación ni la creación pueden tener Presupuesto por
falta de información cuantificable, ni la Ejecución debería hacerse con una
Estimación.
Es importante entender que una Estimación y un Presupuesto, arrojan
como resultado un RANGO de costos; este RANGO será amplio para las
Estimaciones y estrecho para los Presupuestos; pero ese rango está
claramente determinado por dos elementos: la madurez del proyecto, que
cuando la tiene en alto grado aporta información clara, detallada y
oportuna, y el trabajo bien realizado del presupuestador o del estimador
experto. Si la madurez es baja, el resultado es pobre o incipiente; si el
trabajo no es bien realizado, el resultado es igualmente pobre. Los
mejores resultados de un Presupuesto se dan con un alto porcentaje de
madurez de un proyecto y con un trabajo de un experto bien realizado; por
el contrario, los proyectos con bajo porcentaje de madurez y realizados
por personas sin conocimiento ni experiencia, están condenados al
fracaso.
La AACE por sus siglas en inglés (Association For Advancement of Cost
Engineering) [2], nos ofrece una clasificación donde califica desde Clase 5
(la Estimación inicial), hasta Clase 1 (el Presupuesto detallado); por
efectos de traducción, es importante anotar que la AACE llama Estimación
a todas las clases. Nosotros llamaremos Estimación a las clases 5, 4 y 3,
y Presupuesto a las clases 2 y 1.
En general, todo lo que se asuma o se suponga, es un Estimado y todo lo
que se calcule o evalúe con precios definitivos, es un Presupuesto.
La siguiente gráfica muestra cómo las variables Madurez del proyecto y
Experiencia del Estimador o del Presupuestador, afectan las expectativas
de éxito económico de un proyecto.
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Desgraciadamente en nuestro medio, se espera tener un 100% de
confianza, con una mínima inversión en Madurez y en Presupuesto,
contratando profesionales sin experiencia en Estimación o en
Presupuestos.
.

Comisión de
Presupuestos
y Costos

Finalmente, los errores se presentan principalmente por la cifra mal usada
y no por el nombre de la cifra. Por lo tanto, esperamos que las personas
usen las Estimaciones y los Presupuestos, con nombre y apellido, y con
un alcance claramente definido, para evitar confusiones y malentendidos.
[1] Real Academia Española, «Diccionario de la lengua Española,» [En línea]. Available:
https://dle.rae.es/presupuesto. [Último acceso: 15 abril 2020].
[2] Association For Advancement of Cost Engineering - AACE , «AACE Colombia,» [En
línea]. Available: https://www.aace-colombia.org/. [Último acceso: 15 abril 2020].
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NUESTRO GREMIO
EN ACCIÓN
MARTES SAI 14/04/2020
Tema “La Wolbachia para el control biológico de dengue, zika,
chikungunya y fiebre amarilla:
avances de la investigación en Colombia”
El 14 de abril pasado realizamos de forma virtual, por nuestro canal de Youtube, el Martes de la
SAI. En esta oportunidad la conferencia estuvo a cargo del médico y doctor Iván Darío Vélez B.,
investigador de la iniciativa internacional World Mosquito Program en Colombia, director del
PECET UdeA (Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales de la Universidad de
Antioquia) y consultor de la OMS (Organización Mundial de la Salud).
El Dr. Velez explicó el método con Wolbachia del World Mosquito Program, que busca reemplazar
las poblaciones de mosquitos Aedes aegypti silvestres, que transmiten los virus, por Aedes aegypti
portadores de la bacteria Wolbachia, que no los pueden transmitir.

Si te perdiste la conferencia puedes
verla dando Click en el ícono de
Youtube
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NUESTRO GREMIO
EN ACCIÓN
MARTES SAI 7/04/2020.
Tema: “2020-2030: Aportes de la Ingeniería Ambiental
y del Urbanismo para mitigar
el problema ambiental del Valle de Aburrá”
El “2020-2030: Aportes de la Ingeniería Ambiental para Medellín”, fue el título de la conferencia
desarrollada durante el Martes de la SAI virtual transmitido el pasado 07 de abril de 2020 por el
canal de Youtube de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos.
La conferencia estuvo a cargo del Ingeniero Mecánico Francisco Restrepo Gallego, de la UPB;
Máster de Ciencias en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y Doctor en Ingeniería
Honoris Causa; con conocimientos en teoría de sistemas, prospectiva, ingeniería aeroespacial,
ecología, energía y geopolítica, entre otros. Nuestro conferencista centró su disertación en la
contaminación aérea por emisión de gases y partículas, que afectan a más de 3 millones de
personas en el Valle del Aburrá.
La SAI, de manera premonitora, organizó en 1975 el I Seminario sobre Contaminación en el
Valle de Aburrá, en el Hostal La Hacienda en el municipio de la Ceja del Tambo, con la
asistencia de decenas de ingenieros y arquitectos sensibles al tema ambiental en todas sus
categorías, y el conferencista replanteó "¿No será hora de repetirlo y evaluar qué se ha hecho y
lo que se dejó de hacer en estos últimos 45 años?".

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

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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El fragor de la batalla
Al escribir esta columna durante la Semana Santa coincidente con la
cuarta semana de cuarentena, obligada por la batalla contra el
Coronavirus y habiendo cumplido los ochenta años de edad quien esto
escribe, es muy conveniente hacer algunas reflexiones relacionadas con
la situación, que se vive en la actualidad, relacionada con la lucha contra
la pandemia desatada contra la humanidad.

Tomás
Castrillón
Oberndorfer

Ciertamente, el fragor de la batalla trae a la memoria las palabras de
Winston Churchilll al referirse a la última batalla global, la Segunda Guerra
Mundial, cuando describió las circunstancias que se vivían entonces, con
la frase: “Sangre, sudor y lágrimas” (Blood, sweat and tears” en inglés).
Como terapia para atender a esta situación, la filosofía cristiana tiene las
tres virtudes teologales: “Fe, esperanza y caridad” que bien describen, en
pocas palabras, la manera como debe enfrentarse la pandemia.
Como “hay que ser positivos” y por aquello que sabiamente dice el refrán:
“No hay mal que por bien no venga”, hay que reconocer que la pandemia
ha ejercido una función de “Igualador” (Recordando la serie de TV: The
Equalizer) del ser humano, que algunas veces ha olvidado que: “No eres
más porque te alaben, ni menos porque te vituperen. Lo que eres, eso
eres”. En efecto, como recordaría el filósofo criollo Marañas: “Aquí no se
queda nadie” y además “De aquí no se llevan nada”, siendo claro el
significado de la palabra “Aquí” en las frases.
En otras palabras, recordando las enseñanzas religiosas que se impartían
otrora, se trata de la presencia de uno de los Pecados Capitales: La
Soberbia que en la actualidad se combate, con la “colaboración” de la
pandemia, con la virtud de la Humildad. El que entendió, entendió.
También se ha demostrado, aún a nivel de las naciones: ¿Cuál más o cuál
menos “fue cogido con los pantalones en la mano”? porque surgieron
muchas demostraciones de mala prevención o imprevisión y carencia o
falta del “arsenal” necesario para emprender la batalla contra el virus. La
cuestión de la imprevisión o la mala prevención no es cosa nueva, y existe
en todos los niveles, aunque se ha resaltado con la nueva pandemia.
Bastaría considerar los innumerables asentamientos urbanos que carecen
del suministro de agua potable y del alcantarillado, para no profundizar en
los rurales en donde es calamitosa la situación. Son innumerables, por
ejemplo, los muertos por causa de enfermedades diarreicas
principalmente entre los niños, y así por el estilo. Algo similar ocurre en
muchas otras situaciones como la del hacinamiento en las cárceles.

NOTISAI

17 de Abril de 2020

Empiezan a aparecer muchas teorías relacionadas con el origen de la
pandemia, que van desde el desaseo en la práctica normal de la población
y la ingestión de alimentos mal preparados hasta lo que algunos han
denominado la Tercera Guerra mundial iniciada por un ataque de China al
mundo capitalista y ya algunos comentaristas recuerdan a Pearl Harbor.

Tomás
Castrillón
Oberndorfer

Los analistas lo dirán en su momento, pero no hay que olvidar un dicho
gringo que acuñaron cuando surgió el equipo de Basket-Ball llamado el
“Dream Team” (El equipo de ensueño): “Don ´t mess with US”, en donde la
palabra US tiene los dos significados United States y nosotros en inglés, y
quiere decir: “No se metan con nosotros”. “¡Amanecerá y veremos!”. En
estas luchas por la supervivencia, relucen los comportamientos heroicos de
muchos miembros de la sociedad, como los que componen el cuerpo
médico y los guardianes del orden.
Paradójicamente también aparecen los aprovechadores que buscan el
propio beneficio, como: los especuladores y acaparadores, acompañados
por algunos componentes de la “gavilla mediática” que descaradamente
andan en busca de la tal pauta publicitaria y ¡cómo no! los burócratas
politiqueros que hacen gala de un desmedido protagonismo.
En medio de los aislamientos a los que es preciso recurrir en esta lucha, es
claro que algunos organismos y entidades, como los fabricantes de
alimentos y drogas farmacéuticas, las que garantizan la seguridad y el
funcionamiento de las vías, las que prestan los servicios públicos y tantas
otras de índole estratégica, tienen que seguir funcionando bien. Es el
caso, por ejemplo, de las Empresas Públicas de Medellín, EPM. A pesar de
que han pasado casi desapercibidos los cambios en su alta dirigencia, la
comunidad se pregunta: “¿Que hay detrás de los cambios en la estructura
de EPM?”.
Resulta que dichos cambios, aparentemente pasaron “cual rayo de luz” por
la Junta de EPM, y a pesar de que en el Concejo de la ciudad se preguntó
por su debida justificación, surgió el “eso debe estar bien estudiado y
justificado”, con que se suelen omitir los debidos controles.
¡Cuidado! A la manera del “Remember El Alamo” de los texanos, hay que
decir: “Recuerden a Space”, el colapso de la torre de la unidad residencial,
porque allí ocurrió que al son de: “eso debe estar bien calculado y
diseñado” bajaron la guardia y ¡pasó lo que pasó!
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Reapertura del sector de la construcción

José Hilario
López

El día 8 de los corrientes el Gobierno Nacional expidió el Decreto 531,
mediante el cual agrega una nueva excepción a las restricciones a la
movilización que cobija a los trabajadores encargados de la construcción
de edificaciones y de los proyectos de infraestructura de transporte y
obras públicas, incluyendo la cadena de suministros, ampliando así el
aislamiento ordenado por el Decreto 457 del día 22 del pasado marzo. La
nueva excepción en su parte resolutiva (Artículo 3) establece que serán
permitidas las operaciones relacionadas con “La ejecución de las obras
de infraestructura de transporte y obras públicas, así como de la cadena
de suministros de materiales y suministros relacionados con la ejecución
de las mismas (las obras especificadas), así como la intervención de
obras públicas y de construcción (..) que presenten riesgos de estabilidad
técnica y amenaza de colapso (..)”. Se trata de una medida que
estábamos esperando quienes entendemos que en esta emergencia a
que nos llevado la crisis por el Covid-19, las acciones conducentes a
salvar vidas, impedir el colapso de la economía y proteger el empleo son
concomitantes.
Dentro de la industria de la construcción se consideran la construcción de
edificaciones, así como la construcción de infraestructura de transporte y
el sector energético.
El sector de la construcción de edificaciones ha sido esencial para el
desarrollo social y económico del país, tal como lo indican la magnitud de
las actividades y su impacto en el aparato productivo nacional. Este
renglón emplea 1,6 millones trabajadores, a los cuales se agregan otros
1,7 millones de personas que participan de manera indirecta en
actividades inmobiliarias y de servicios a las empresas constructoras
(“Protocolo-obras de construcción de edificaciones y cadena de valor”.
Camacol, abril de 2020). Esto equivale al 14% del total de la mano de
obra ocupada en el país.
La construcción de edificaciones se encadena con el 54% del aparato
productivo nacional, a través de su red de suministros y abastecimiento
de insumos, materiales y servicios. Según Camacol, en la actualidad el
sector tiene 1.900 proyectos de vivienda en etapa de construcción y 7,8
millones de metros cuadrados en proyectos no residenciales. Este
volumen de actividad representa inversiones equivalentes a unos 9
puntos porcentuales del PIB.
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En “Bitácora de infraestructura”, documento preparado a raíz del
Covid-19 por la Cámara Colombiana de Infraestructura-CCI, se
consideran tres escenarios para la variación anual durante 2020 del
indicador de inversión en obras civiles, a saber: Un 6,8% en un
escenario optimista, un 4,9% en un escenario promedio y un 4,3% en
un escenario pesimista, cuando en 2019 el mismo indicador fue del
10,7%.

José Hilario
López

El Banco Mundial en su informe “Perspectivas económicas mundiales”
en el pasado enero había previsto que para que Colombia pudiese
lograr en el corriente año un crecimiento del PIB del 3,6%, debería
acelerar la inversión en proyectos de infraestructura (en 2019 el PIB
fue del 3,3%). Esta supuesta reactivación en lo relativo a las obras
viales generaría 90.000 empleos directos.
Sólo en las concesiones viales 4G, se tienen los siguientes datos de
empleo, en su mayor parte aportado por las localidades antioqueñas
aledañas o vecinas a los proyectos: Pacífico 1 (Bolombolo-Primavera):
En construcción 2.900 trabajadores y en la concesionaria 250
empleados. Pacífico 2 (Bolombolo-La Pintada): 1.900 trabajadores en
la construcción y 140 en la concesionaria. Pacífico 3 (La Pintada-La
Virginia y otros): 787 personas reiniciarían actividades. En la
Asociación Público-Privada Vinus (Barbosa-San José del Nus) se
reiniciarían actividades con 3.400 trabajadores en la construcción y
140 en la concesionaria. A esto habría que sumar el reintegro de
1.170 trabajadores del Consorcio CCC, constructor de Hidroituango,
licenciados a raíz de la contingencia por el covid-19, así como los
1.00 trabajadores en la obra pública Túnel del Toyo.
En total cerca de 12.000 trabajadores y empleados de las empresas
constructoras de infraestructura, cuyos proyectos se desarrollan en
municipios donde hasta ahora no se han registrado personas
contagiadas por el Covid-19 (según información verbal de CCISeccional Antioquia, el número de empleos directos sería del orden de
20.000). La reiniciación de estas obras y otras de carácter local no
incluidas en la anterior lista, significaría el regreso paulatino a la
normalidad de las actividades económicas y sociales en muchos
municipios antioqueños, eso sí bajo unos protocolos de seguridad que
se indican a continuación. Para que este proceso de reactivación se
pueda adelantar se requiere toda la colaboración de los alcaldes
municipales y de la dirigencia regional.
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Veamos un resumen de los protocolos de seguridad contenidos en los
documentos: “Acciones y medidas para implementar en el sector de
construcción de edificaciones y su cadena de valor, en el marco de la
emergencia sanitaria, económica y social por el covid-19”- Camacol,
abril 2020 y “Protocolo de Bioseguridad ANI” también de abril de 2020,
aplicable a la Infraestructura de Transporte.

José Hilario
López

El documento de Camacol, atrás referenciado, se basa en un arevisión
de las acciones y medidas implementadas por 10 países durante la
actual contingencia generada por el covid-19, conducentes a proteger
la salud de los trabajadores del sector en el desarrollo de los proyectos
de construcción y provisión de suministros y materiales. Con base en
dicha revisión, la entidad gremial diseñó un protocolo con
procedimientos de operación que contiene medidas de contingencia en
obra y en la cadena de suministros, así como esquemas de detección
temprana, seguridad industrial, higiene y asepsia de zonas de trabajo y
equipos, programación y priorización de actividades, turnos, transporte
y movilidad, entre otros.
El Protocolo de Bioseguridad de ANI, atrás referenciado, es un
documento en borrador con recomendaciones para la adopción de los
lineamientos mínimos que se deberán tener en cuenta por parte de los
concesionarios de los proyectos de concesión, así como por las
asociaciones público-privadas, a la hora de adaptar el protocolo de
bioseguridad a cada uno de sus proyectos. Esto, con el fin de
restablecer la ejecución de las obras durante la emergencia sanitaria
por el covid-19, estableciendo medidas y acciones que garanticen la
seguridad e integridad de todo el personal en las obras y en la cadena
de suministros.
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LECTURAS
RECOMENDADAS

CONSIDERACIONES SOBRE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL QUE OCURRE
EN EL VALLE DE ABURRÁ EN EL MES DE MARZO DE 2020
Enrique Posada Restrepo
Presidente Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos
Asesor de la empresa HATCH en Colombia
Los datos en los cuales se basan las gráficas y los análisis de este trabajo se han tomado de la
información que se registra en el SIATA.
El autor está muy reconocido por la disciplina y la sofisticada metodología con la cual se registran y se
reportan los datos de clima y medio ambiente en el Valle de Aburrá. Eso es lo que ha facilitado que se
haga este análisis.
Los datos se han revisado, compilado y analizado por parte del autor del trabajo bajo su propia
responsabilidad.

Dé click aquí para
leer o descargar el estudio
del Ing. Enrique Posada Restrepo
sobre la contingencia ambiental
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LECTURAS
RECOMENDADAS
Construir y habitar. Ética para la ciudad
Por: Martín Alonso Pérez
Queremos compartirles algunas lecturas que nos ayudan, desde
otras disciplinas, a comprender nuestro quehacer y sus implicaciones
asociadas a la verdad, la belleza y la bondad, entre ellas Construir y
habitar, ética para la ciudad, de Richard Sennet, libro publicado en el
primer semestre de 2019.
¿Cómo deberían ser las ciudades del futuro? ¿Cómo ha
evolucionado su planificación a lo largo de la historia? ¿Cómo afecta
nuestra vida el entorno urbano en el que vivimos? ¿Qué valores
urbanísticos se deberían potenciar? ¿Qué lastres se deberían
desterrar?

Repensar la ciudad es el objetivo último de este libro, que hace un recorrido por su evolución partiendo
de los dos ámbitos en los que trabaja el autor, el de la sociología y el del urbanismo, y tomando como
base tanto reflexiones de arquitectos y urbanistas, como de filósofos.o
Construir y habitar recorre la historia de las ciudades desde el ágora griega hasta las urbes del siglo XXI
como Shanghái. Repasa las propuestas de los grandes innovadores de la planificación urbana en el
siglo XIX –Haussmann y Cerdà–, la creación de la ciudad del siglo XX en Europa y Estados Unidos de
la mano de arquitectos como Le Corbusier y su evolución en el XXI en países emergentes como China,
India, Brasil, México o algunos africanos. Y aborda ejemplos concretos, que van del diseño de Central
Park en Nueva York a la sede de Google, el Googleplex, pasando por las bibliotecas de Medellín, el
desarrollo urbanístico de Delhi…
Este libro cierra la trilogía del Homo faber de Richard Sennett, cuyas dos entregas anteriores, El
artesano y Juntos, también están publicadas en esta colección. Son tres obras independientes, pero
que, leídas en conjunto, proporcionan una de las reflexiones más lúcidas y estimulantes sobre la
sociedad contemporánea, desde la arquitectura, la ciudad y los territorios.
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INVITACIONES
ESPECIALES
La Comisión de Jóvenes Ingenieros de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros (SCI), con el apoyo de la
SAI NUEVA GENERACIÓN, te invitan a ver sus webinars
gratuitos del 18 al 24 de abril. ¡Prográmate!
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INVITACIONES
ESPECIALES
Curso gratuito de Revit

APRENDE GRATIS EN 4 SEMANAS CON EADICRevit
Architecture Básico + Intermedio
Si estás interesado en el ámbito BIM, hemos pensado en ti para que consigas
utilizar la herramienta Revit Architecture en un plazo máximo de 4 semanas a partir
de ahora. Es una oportunidad única y gratuita, sin embargo tenemos plazas
limitadas. En EADIC queremos hacerte este regalo de formación
especializada, para que puedas aprovechar este tiempo y empieces a estudiar y
practicar Revit Architecture gratis desde tu casa: Clic para Inscribirte en el Curso
Revit Gratuito En EADIC ofrecemos una formación dinámica e interactiva con una
metodología online de calidad, adaptada a tus necesidades.
Hemos desarrollado una plataforma que te ofrece lecciones interactivas, plan de
estudio adaptado a las necesidades del mercado y foros dinámicos. En este curso
gratuito Revit Architecture Básico + Intermedio encontrarás: Sesiones Webinar
interactivas diarias.
Acceso a casos prácticos.
Autoevaluaciones
semanales. ✅ Certificado de participación.
FECHA DE INICIO: ABRIL 2020
Más información en https://mailchi.mp/eadic.com/revitarqbi_edif_convenios
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INVITACIONES
ESPECIALES
Seminario gratuito de túneles de Phoenix Contact

Phoenix Contact es una multinacional Alemania fundada en 1923, con más de
17000 integrantes a nivel global. Tiene cómo enfoque la fabricación de
tecnologías industriales y de infraestructura en áreas eléctricas y de
automatización. En infraestructura vial posee un amplio portafolio para túneles,
ITS, metros y trenes, semaforización, puertos, aeropuertos entre otros. Fabrica
productos para automatización, comunicaciones, iluminación, protección y
conexionado eléctrico, entre otros. www.phoenixcontact.com.co

Dé clic aquí para
registrarse en los
webinars
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Curso Taller Virtual de Certificación
Infraestructura Soporte Bajo RITEL
11 al 22 de mayo

INQUIETUDES
INSCRIPCIONESACIEM
Educación
Continuada
aciemeducon@cable.net.co Móvil + WhatsApp: +57 320 5633186

Para mayor información dar clic aquí

–
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Matrícula profesional para ingenieros y afines

Pasos para solicitar la Tarjeta Profesional como ingeniero o profesional afín.
1. Diligencie el formulario de solicitud
2. Realice el pago (PSE, tarjeta de crédito o cupón de pago en banco). Cargue los
documentos en formato digital: (Si realiza el pago a través de cupón en entidad
bancaria, debe retomar el trámite AQUÍ veinticuatro (24) horas después, una vez
el banco reporte el pago a la entidad.
a. Documento de identidad legible por ambas caras.
b. Diploma de grado o título académico obtenido. (La imagen debe contener el
registro correspondiente que puede encontrarse en algunos casos, al respaldo del
diploma).
c. Acta de grado legible.
d. Si es profesional egresado de una Universidad en el exterior, debe adjuntar la
Resolución de convalidación del título expedida por el Ministerio de Educación
Nacional junto con la cédula de extranjería vigente o el Permiso especial de
permanencia (PEP) para el caso de los ciudadanos venezolanos.
Valor del trámite en 2020: $ 432.000.
Más información en https://www.copnia.gov.co/tramites-y-servicios/matriculaprofesional-para-ingenieros-y-afines
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La
Asociación
Colombiana
de
Facultades
de
Ingeniería
ACOFI) realizará del 15 al 18 de septiembre de 2020 una nueva edición del Encuentro
Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI (EIEI ACOFI 2020) en Cartagena de Indias
(Colombia), patrimonio histórico de la humanidad.
Con el título “La formación de ingenieros: un compromiso para el desarrollo y la
sostenibilidad”, el EIEI ACOFI 2020 reunirá a decanos, directivos académicos y
administrativos, profesores y estudiantes de ingeniería, representantes del sector productivo a
nivel nacional e internacional, entidades del Estado, gremios y la sociedad.
Se convocará a referentes de la ingeniería de Latinoamérica con el propósito de generar un
ámbito de profundización del conocimiento en las distintas áreas de la
profesión, para promover el intercambio de ideas y experiencias, establecer lazos de
cooperación y brindar la oportunidad de concretar acuerdos interinstitucionales.
El Consejo Directivo de ACOFI invita a toda la comunidad académica de ingeniería,
representada por las facultades, escuelas, programas de pregrado y posgrado, institutos,
centros y grupos de investigación; a los empresarios y gremios relacionados con la ingeniería;
a los gobiernos locales, regionales, nacionales e internacionales; a las organizaciones
regionales y globales; a los medios de comunicación y, en general, a la sociedad interesada
en conocer y apoyar el compromiso de promover el desarrollo a partir de la enseñanza de la
ingeniería.
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RC Australia Colombia S.A.S informa que ha
organizado y movido todas sus charlas de
manera 100% virtual. Extiende así la invitación
a ingenieros y arquitectos a la charla sobre los
estudios como camino a la residencia en
Australia, que realizará
este 18 de Abril a las 9:00 a.m.
Debes registrarte previamente en este
link: https://forms.gle/PkqTZhpFGTMFc9BD6.

