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Estamos listos para 
nuestro próximo proyecto
Cuando hablamos de infraestructura
hablamos de innovación, calidad y progreso
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Somos la 
agremiación de los 
Ingenieros y Arquitectos
de Antioquia
Creemos, apoyamos, lideramos y seguimos de cerca los 
grandes proyectos que contribuyen al desarrollo de nuestras 
ciudad, departamento y país.
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Mensaje Presidente SAI

Enrique Posada Restrepo
Presidente SAI

cabamos de sostener este seminario, en el 
cual tuvimos más de 600 asistentes. 
Todos ustedes lo pueden recorrer de 
nuevo en nuestro canal YouTube de la 

SAI. Podrán apreciar un seminario de las más 
altas calidades académicas, con la intervención 
de profesionales muy destacados a nivel nacional 
e internacional. Como ha señalado nuestra inge-
niera María del Pilar Restrepo, coordinadora del 
evento y de nuestro capítulo de ingenieros fores-
tales, en este seminario visualizamos cómo se 
puede actuar de manera coordinada y organizada, 
con procesos sostenidos en el tiempo y de forma 
sistemática, para sacar adelante lo que tiene que 
ver con la riqueza forestal de nuestros territorios. 
La invitación es a que nos animemos a desarrollar 
el mucho trabajo que tenemos pendiente, apren-
diendo de las experiencias exitosas que se han 
venido plasmando en los territorios, que se dieron 
a conocer en el seminario. Es un laborioso y rico 
trabajo colaborativo que muestra que sí es posible 
cambiar las realidades de deterioro por otras de 
desarrollo local, regional, de trabajo mancomuna-
do, sinérgico, en el cual, entre todos, instituciones 
públicas, privadas, academia y ciudadanía, move-
mos el país en la dirección correcta.

Apreciados amigos de la SAI. Queremos que se 
llenen de orgullo, de entusiasmo con nuestra 
sociedad y de fe en el país, recorriendo este semi-
nario. No desechen la invitación. Podrán ustedes 
apreciar los que es el resultado del trabajo com-
prometido de nuestros socios y grupos de trabajo, 
en este caso, del capítulo de ingenieros forestales 
y de sus líderes académicos y profesionales. 
Podrán acercarse a un grupo de notables confe-
rencistas, personas que, de manera generosa y 
voluntaria, pensando en el beneficio comunitario, 
aportan sabiduría y casos de éxito, propuestas y 
proyectos. 

Podrán agradecer a nuestros patrocinadores y a 
nuestros aliados, empresas y entidades que con-
fían en la SAI. Su papel es vital para poder hacer 
estos eventos y para nuestro sostenimiento eco-
nómico. Si recorren el seminario serán parte de las 
más de 1000 personas que lo han hecho y segura-
mente sentirán el deseo de divulgarlo e invitar a 
sus conocidos. Esto es muy importante. 

Es que los bosques son un elemento vital, literal-
mente tienen que ver con la vida del planeta y de 
todos nosotros. Con este seminario la SAI rinde 
homenaje y admiración a los bosques de nuestro 
país y agradece que estemos en un país con 
mucha riqueza forestal, la cual hay que conservar 
y aumentar para nuestro beneficio y el de las futu-
ras generaciones. En esta forma contribuimos a 
crear más conciencia sobre lo que significan los 
bosques y la conservación. Nos hemos compro-
metido a ello en una agenda de largo plazo, de la 
mano de nuestro capítulo de ingenieros forestales. 
Es un compromiso con la belleza y con la estética 
de nuestra región. 

Nuestro Seminario de 
Bosques, Conservación y 
Clima

A
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Queremos impulsar el que haya mucha concien-
cia, mucha cultura en todos nuestros públicos 
sobre la importancia que tienen los bosques en 
todos los aspectos, no solamente desde la con-
servación, sino también como recurso forestal, 
como recurso maderero, como recurso turístico, 
de fauna y de flora. Son los bosques un tesoro 
nacional y cuando nos comprometemos con la 
conservación, nos damos cuenta de que se trata 
de bienes patrimoniales, que tenemos que man-
tener, enaltecer y desarrollar, con la sabia inter-
vención de la mano y la inteligencia del hombre, 
que cultiva, que cosecha, que le da sostenibilidad 
económica a todas estas cosas.

Al hablar de bosques, naturalmente que estamos 
hablando del clima. Sabemos que para el equilibrio 
del clima planetario es importante que se contro-
len las emisiones y las concentraciones de CO2 en 
el ambiente. Ello está muy influenciado por los 
bosques, por el mar, por los elementos naturales. 
Hay que caer en cuenta de estas cosas. Entender 
que cada jardín, que cada huerto, que cada árbol 
que existe en las ciudades, que todos los árboles y 
todas las plantas que hay en las orillas de los ríos, 
en los bosques, en las montañas, en los páramos, 
contribuyen a la producción de oxígeno y al consu-
mo de CO2, de tal manera que impulsando los 
bosques podemos alcanzar un equilibrio mucho 
más elegante para el planeta. No se trata sola-
mente de la estética de una ciudad, de un país o 
región.  Es la estética de un planeta de clima favo-
rable. Está en nuestras manos, lo podemos hacer. 
Recorran el seminario para que vean cómo puede 
ser. Miren los esfuerzos de nuestras corporacio-
nes y autoridades; aprecien lo que las concesiones 
viales hacen como resultado de sus compensa-
ciones ambientales; conozcan nuestros inventa-
rios nacionales y departamentales de áreas fores-
tales y diversidad. Vale la pena. 

Nuestro Foro de Riesgos en los proyectos

Con mucho orgullo y satisfacción hemos realizado 
recientemente este foro, organizado con la cola-
boración de los ingenieros Jaime Ramírez y Oscar 
Jaramillo y la participación de nuestro invitado 
internacional Rubén Gómez y un notable grupo de 
panelistas.

Todas estas actividades las hacemos por el servi-
cio por la comunidad, de la región y del país y 
como un homenaje a nuestras preciosas profesio-
nes de la ingeniería y la arquitectura, que son unas 
de las que más se enfrentan a los riesgos.

En efecto, es en la realidad práctica de la vida, 
aquella en la cual se construyen elementos reales, 
donde se hacen cosas que funcionan, en la cual 
existe la posibilidad de que no se logre el funciona-
miento deseado; de que se presenten dificultades 
y riesgos. En nuestras profesiones estamos muy 
enfrentados al riesgo, a complicaciones por todos 
lados. Pero cuando asumimos profesionalmente 
nuestro trabajo, sabemos que lo debemos enfren-
tar con toda la elegancia del caso, con toda la sabi-
duría en el manejo de los riesgos. Vimos en el foro 
cuatro elementos que tenemos que tener en 
cuenta: 

El primero de ellos es lo relacionado con la preven-
ción, con la conciencia clara de que es mejor pre-
venir que curar; que es importante asumir los pro-
blemas en las fases iniciales de conceptualización, 
de planeación y de diseño, ya que es muy delicado 
arreglarlos cuando el proyecto está en sus fases 
de ejecución.  Si imaginamos las situaciones y 
hacemos un trabajo preventivo, vamos a evitar 
una cantidad ingente de gastos y de problemas. 

El segundo aspecto es el relacionado con el segui-
miento de riesgos. Ello implica contar con siste-
mas de medición y de detección, con instrumenta-
ción, equipos y personas pendientes de las varia-
bles del proyecto, de manera  que se tenga con-
ciencia cuando se está saliendo de los puntos 
adecuados y haya seguimiento de las desviacio-
nes respectiva. Ello contribuye a la perfección del 
proyecto. Por el contrario, la falta de administra-
ción y el descuido hacen que el proyecto se llene 
de dificultades y de riesgos adquiridos. En el 
seguimiento hay beneficios económicos. 

Un tercer aspecto es el de la mitigación, que con-
tribuye a disminuir el tamaño del riesgo y a contro-
lar sus impactos, de manera que se lo pueda ma-
nejar, para que esté dentro de nuestras capacida-
des. Finalmente, un cuarto asunto a tener en 
cuenta es el del aseguramiento. 
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Como los riesgos pueden ser grandes y, en 
caso de contingencias mayores, superar 
las capacidades del proyecto y de la em-
presa, hay que estar asegurados, hay que 
contar con mecanismos para que una 
compañía de seguros u alguna otra enti-
dad pueda cubrir los riesgos y evitar un 
desastre potencial. 

Les invito a recorrer este foro también en 
nuestro canal YouTube de la SAI, junto con 
los centenares de personas que ya lo han 
hecho. Podrán así apreciar algunas impor-
tantes conclusiones generales. Una de 
ellas es la conveniencia que se haya unión 
entre las empresas, el estado (y sus orga-
nismos de control y de administración y 
normas) y las universidades, como gene-
radoras de conocimiento y de formación. 
Es afortunado que en nuestra ciudad y 
nuestro departamento se cuente con 
diversas instancias para impulsar estas 
visiones, como es el caso de la SAI y como 
es el caso de los CUEE (comités universi-
dad empresa estado), a las cuales están 
muy invitados todos a participar, dado que 
se trata de estructuras abiertas. En asun-
tos de riesgos, el foro hizo un llamado al 
sector empresarial para acercarse más al 
sector universitario, convocándolo a la 
solución de necesidades en la mitigación, 
evaluación y prevención de riesgos con 
fondos del proyecto y con diversos pro-
gramas apoyados por el estado. De hecho, 
la SAI organiza este tipo de eventos para 
que haya relacionamiento, para que este-
mos en unión los distintos sectores y em-
pecemos todos a trabajar en forma con-
junta. 

Se examinó también en el foro importan-
cia de la fortaleza económica y de la muy 
buena planeación económica en los pro-
yectos. Por ello es fundamental la finan-
ciación y el cierre de los proyectos y el 
contar con respaldos sólidos y patrocina-
dores y dueños del proyecto que entien-
dan muy bien los riesgos y puedan respal-
dar el proyecto. 

También quedó muy claro que en la operación hay riesgos 
importantes que trascienden a la ingeniería y al diseño 
mismo, que tienen que ver con cuestiones muy prácticas y 
que hay que tener en cuenta. En este sentido se ha señalado 
la importancia de entender bien el tipo de riesgos a que se 
está sometido al emprender proyectos. 

Ello implica contar con análisis y revisión de casos, con 
experiencia y con información estadística local y de otros 
países. Contar con información sobre los niveles de éxito y 
de atrasos y de sobrecostos en las obras. Todo con fines del 
mejoramiento continuo.

Un aspecto delicado del manejo de riesgos, es lo que tiene 
que ver con las autoridades responsables de las aprobacio-
nes y de las revisiones de los procesos. Con frecuencia se 
producen grandes dificultades y falta de comprensión y 
apoyo de estas entidades hacia el proyecto, generando 
atrasos, sobrecostos y frustraciones. Ello sucede en diver-
sos casos por la arbitrariedad en las decisiones, que se 
toman con base en el ejercer autoridad basada más que 
todo en el poder. Se hace un llamado a que se ejerza la auto-
ridad tratando de sacar adelante el proyecto, naturalmente 
velando por su calidad, pero evitando que se frene o que se 
frustre. Lo peor es un proyecto que no se ejecute; no hay 
ningún triunfo en parar un proyecto. Lo deseable es termi-
nar el proyecto, superando las dificultades y saliendo ade-
lante.  

El sostenimiento económico de la SAI

Amigos socios. Encarecidamente les solicitamos que con-
tribuyan con el pago de sus cuotas anuales. Son absoluta-
mente necesarias para que podamos mantener la dinámica 
de nuestra sociedad, con eventos y actividades como los 
que acabo de destacar. Contamos con ustedes, muchas 
gracias por su atención a este mensaje. 

Estamos programando una serie de eventos sociales, para 
que sintamos cercanía, aprovechando que ya lo podemos 
hacer. Con estos eventos podrán también apoyar económi-
camente a la SAI mientras disfrutan culturalmente y social-
mente.  Estén atentos a nuestras programaciones para que 
las divulguen y puedan participar y apoyar.

https://acortar.link/RjYKe1leer más



NotiSAI 
Mensaje Presidente SAIAbril 22 / 2022

07

¡Prepárate desde ya !

Presencial - virtual

Ferrocarriles
y Transporte
Sostenible

IV Seminario Internacional

Octubre 13 y 14

Presencial - virtual

Agosto 4 y 5

VI Seminario de
Centrales Hidroeléctricas
Sistemas de Generación de Energía
Energía, confiabilidad y desarrollo

Presencial - virtual

Buscamos resolver la gran problemática de dispo-
sición final de los residuos sólidos en Latinoaméri-
ca y el Caribe; presentando en las temáticas del 
evento, el gran potencial que tiene Latinoamérica 
para hacer parques ambientales con plantas de 
separación, plantas de biogás y plantas Waste to 
Energy.

Buscamos crear conciencia y generar debate 
sobre la forma como se viene desarrollando y pla-
neado el sector eléctrico en Colombia y presentar 
diferentes puntos de vista para que las decisiones 
del sector se tomen a conciencia para permitirle al 
país construir la necesaria seguridad e indepen-
dencia energética. 

Considerando que la movilidad y el transporte son 
elementos fundamentales del desarrollo sosteni-
ble, este seminario busca ser una caja de resonan-
cia de las últimas actualizaciones tecnológicas en 
la movilidad sostenible. Se trabajará en idear 
estrategias que ayuden al transporte público 
masivo para superar tiempos difíciles.

https://acortar.link/h7BqUOInscríbete

https://acortar.link/L3BQfbInscríbete

https://acortar.link/EW60TmInscríbete



Gremio en acción

¡Así fue nuestro Seminario Sobre Bosques 
Conservación y Clima! estamos felices de 
que hayas sido parte de este gran evento

        or nuestros bosques, por nuestra agua, por nuestro territorio,        
........  clima y conservación, contigo y en conjunto con grandes 
empresas logramos una reflexión sobre la importancia del patro-
minio forestal en nuestra ciudad, departamento y país.

Nuestro objetivo fue brindar herramientas que posibiliten la con-
creación de proyectos forestales como estrategia de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
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Gremio en acción

P

https://acortar.link/0A139ARevívelo
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¡Queremos compartir contigo una 
noche especial, una noche llena de 
cultura, amigos y colegas!

Vive con nosotros una nueva expe-
riencia de cata de Pisco y maridaje, 
estamos seguros que te encantará. 
Disfrutaremos 3 platos, un postre y 
tendremos el gusto de disfrutar un 
pisco con las mejores uvas y de la 
mejor calidad como lo es el mosto 
verde, lo disfrutaremos puro en su 
mejor expresión.

Restaurante Marmoleo

Valor: $120.000 (por persona)
Hora: 7:30 pm

Fecha: 27 de abril

Haz tu reserva:
Verónica Restrepo: 319 289 6603

La bebida más tradicional del Perú

PiscoCata de

y maridaje

Invita
 

Cupos limitados

..........na iniciativa liderada por la SAI, el Clúster 

..........de Energía Sostenible y la Camara de 
Comercio de MEdellin. Durante tres días seguidos 
estuvimos en FISE dando a conocer la existencia 
de nuestro HUB; un proyecto que en conjunto con 
grandes instituciones pretende unir esfuerzos y 
habilidades en pro al desarrollo de la industria 
ferroviaria en Antioquia y el país. Si quieres ser 
parte de nuestro HUB o recibir más imformación, 

U

https://contenido.sai.org.co/hubferroviarioIngresa aquí
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¡Porque ustedes lo pidieron!  Nuestra segunda visita técnica 
al Museo de Antioquia, es una realidad... Socios, amigos y 
colegas nos reuniremos de nuevo para compartir una tarde 
donde la cultura y la historia son los protagonistas.

Cupos limitados

Segunda visita técnica:
Museo de Antioquia

11 de mayo
de 2022 2:00 pm

https://acortar.link/PyavOoInscríbete



A pesar de la incertidumbre políti-
ca nacional y las incógnitas inter-
nacionales, el país mantiene un 
promisorio futuro en materia de 
obras, en calidad y cantidad, para 
beneficio de sus ciudadanos y 
proyección en el contexto global.

Cuando hablamos de infraestructura hablamos de 
un conjunto de obras consideradas necesarias y  
que contribuyen al desarrollo de una nación y a me-
jorar los servicios y el bienestar de sus ciudadanos. 
Con la expedición Ley de alianzas públicos- priva-
das (1508 de 2012) y la Ley de infraestructura (1682 
de 2013), se creó un nuevo marco normativo en el 
país, que ha permitido la modernización institucio-
nal, las iniciativas del Gobierno y del sector privado, 
aunque recientemente la pandemia por Covid-19 y 
el contexto internacional han dificultado los avan-
ces.

Podemos clasificar las obras de infraestructura de 
acuerdo con la actividad o el servicio para las cuales 
se construyen. En Colombia, las principales áreas de 
avance en infraestructura son:

Infraestructura terrestre: La infraestructura terres-
tre en Colombia está determinada en este momento 
por el modelo de Cuarta Generación (4G).

El “antes del 4G”, lo ubicamos entre 1994 y 2014, 
período en el cual se desarrollaron tres generacio-
nes viales, en la que cada una implicó un mejora-
miento de la anterior en materia de riesgos, sobre-
costos y retrasos. 
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Especial Infraestructura

La infraestructura en 
Colombia 2022: Avances 
importantes y grandes retos

El “después del 4G” es el tiempo actual, y lo marca el 
plan de autopistas que han ubicado al país en un 
estadio de modernidad, a partir del aprendizaje de 
lecciones aprendidas.

La idea de consenso entre contratantes y contratis-
tas es dotar el sector de la construcción con más 
institucionalidad y normatividad acorde con sus 
necesidades, así los plazos en 4G tienen un máximo 
de 30 años. En noviembre del 2020 el Consejo Na-
cional de Política Económica y Social -CONPES- 
aprobó la declaratoria de la importancia estratégica 
del “Programa Vías para la Legalidad y la Reactiva-
ción visión 2030”,  donde se autorizaron las vigen-
cias presupuestales futuras  que aseguran los 
recursos para estos proyectos.

El programa apunta al mejoramiento de diseño y 
especificaciones técnicas de una veintena de corre-
dores viales, de los cuales 19 corresponden a vías 
nacionales y 3 a regionales. En total, se trata de una 
intervención de 1.279 kilómetros de vías en 18 
departamentos, con una inversión de 9,2 billones de 
pesos.

Sin embargo, el progreso ascendente de las conce-
siones viales 4G tropezó con la pandemia de 
2020-2021, que ralentizó y detuvo varios proyectos.

Para 2022, año en el que finaliza el actual período de 
gobierno, se busca acelerar la terminación de 19 de 
los 27 proyectos 4G licitados hace una década. 
Hasta ahora se han entregado los corredores Girar-
dot-Honda-Puerto Salgar; Puerta De Hierro-Palmar 
de Varela y Carreto-Cruz; Autopista Conexión Pací-
fico 2; Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la 
Prosperidad; y Vías del Nus.

Está previsto que este mismo año se entreguen 
Transversal del Sisga, Rumichaca-Pasto, Neiva-Gi-
rardot, Villavicencio-Yopal, Autopista al Mar 1, entre 
otras. En total, el Ministerio de Transporte asegura 
que el avance del programa  4G es de más del 60%.
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Está previsto que este mismo año se entreguen 
Transversal del Sisga, Rumichaca-Pasto, Nei-
va-Girardot, Villavicencio-Yopal, Autopista al Mar 
1, entre otras. En total, el Ministerio de Transporte 
asegura que el avance del programa  4G es de 
más del 60%.

- Dos concesiones 5G

En referencia al programa de Concesiones del 
Bicentenario, conocido como obras de Quinta 
Generación (5G), se han adjudicado 2 proyectos: la 
concesión de la Nueva Malla Vial del Valle del 
Cauca: Accesos Cali-Palmira (inversión de $ 1,22 
billones, para construir, mantener y rehabilitar 310 
kilómetros de vías en este departamento), y el pro-
yecto ALO Sur, que busca intervenir 24,5 kms de 
vía entre Chusacá (Soacha) y la Calle 13, en Fonti-
bón. Se encuentran es espera de adjudicación los 
proyectos 5G Accesos Norte 2, Troncal de Magda-
lena 1 y Troncal del Magdalena 2, así como las 
APPs del río Magdalena y del Canal del Dique.

- Balance del Invías y la ANI

De acuerdo con cifras del Ministerio de Transporte 
a noviembre de 2021, durante la administración 
del presidente Iván Duque, entre el Invías y la ANI, 
se han construido 267 puentes y viaductos y reha-
bilitado 3.745,19 kilómetros de vías. Asimismo, se 
han construido 418,8 km de dobles calzadas y 
terceros carriles y 108,16 km de calzadas senci-
llas.

Desde el Invías resaltan que en los tres años del 
actual período se han mejorado las vías terciarias 
de 958 municipios con 1.259 proyectos, desarro-
llando más de 11.000 kilómetros con obras de 
mejoramiento vial y 15.000 kilómetros con mante-
nimiento.

- El cruce de la Cordillera Central

A finales de 2021 se entregó el Cruce de la Cordi-
llera Central, una megaobra de infraestructura 
entre los departamentos de Tolima y Quindío, que 
impulsará la la conectividad y productividad del 
país, gracias a una infraestructura que comprende 
más de 31 puentes, 25 túneles y tres intercambia-
dores viales que conectan con 30 kilómetros de 
doble calzada desde Calarcá hasta Cajamarca.

Forma parte de este complejo vial el conocido 
Túnel de La Línea (8,6 km), inaugurado en sep-
tiembre de 2020.

Con el plan “Concluir, concluir” se desarrollan 28 
proyectos con los que los entes del estado reim-
pulsan y finalizan obras en corredores clave que 
no estaban concluidas, entre ellas el proyecto Vías 
Sur de la Guajira (Cuestecitas-La Paz); la conexión 
Valledupar-La Paz; las dos etapas de la Transver-
sal del Pacífico que conectan a Quibdó con Pereira 
y a la capital del Chocó con Medellín. También 
sobresalen las obras Troncal del Catatumbo (Asti-
lleros-La Gabarra); Transversal del Carare (Tun-
ja-Puerto Araujo) y la Troncal Central del Norte 
(Duitama-Pamplona), entre otras.

- Infraestructura ferroviaria

 En 2020 el Gobierno anunció la puesta en marcha 
del Plan Maestro Ferroviario una política que 
define la planificación de proyectos, normatividad, 
regulación, financiación y el marco institucional 
para el modo.

Por ahora hay dos corredores activos: La Dorada 
– Chiriguaná- Santa Marta y Bogotá – Belencito.

 En los 550 km del tramo La Dorada – Chiriguaná 
se consolidó la operación de, al menos, un tren 
semanal de más de 800 toneladas, con acero, 
cemento, agregados pétreos, café y materias 
primas de papel, entre otros. En los 257 km entre 
Bogotá y Belencito se movilizaron más de 50.000 
toneladas, superando en 7.000 la cifra de 2019.
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Adicionalmente, el proyecto del Metro de Bogotá 
tiene dos años rodando. El 17 de agosto de 2021 
empezaron las actividades del Patio Taller, cora-
zón de la obra. Se espera que la apertura comer-
cial se produzca en 2028.

En Medellín ven cercano el comienzo de la cons-
trucción del Metro de la 80.  El proyecto está com-
pletamente financiado con los recursos de la 
Nación, el cual se realizará con aportes a través de 
vigencias futuras entre los años 2024 y 2029 y el 
Municipio de Medellín, entre los años 2020 a 2034. 

- Infraestructura marítima

Cerca del 90 % del comercio exterior de Colombia, 
es decir, alrededor del 25 % del PIB del país, se rea-
liza por el modo marítimo, utilizando las instalacio-
nes portuarias.

Actualmente la región de Urabá, por su ubicación 
geográfica, se ha convertido en uno de los puntos 
estratégicos para acercar con el exterior los pro-
ductos provenientes de Antioquia, Cundinamarca 
y el Eje cafetero. 

La zona portuaria del Golfo de Urabá en Antioquia 
cuenta con tres terminales portuarias en opera-
ción, dos públicas especializadas en carga de 
alimentos y una privada especializada en trans-
porte de combustible. 

En 2019 se logró la firma del contrato de conce-
sión de Puerto Bahía Colombia de Urabá.

– Puerto Antioquia y el otorgamiento de la conce-
sión del Puerto Pisisi, ambos ubicados en la zona.

Para este mes se pautó el inicio de obras de 
Puerto Antioquia, una megaobra que tendrá una 
inversión inicial de 672 millones de dólares y se 
conectará con las Autopistas Mar 1 y Mar 2m, dos 
vías 4G que se prevé queden listas en lo corrido de 
este año.

Asimismo, se avanza en obras portuarias de Bue-
naventura y de Barranquilla, así como la conserva-
ción los estándares de seguridad de la navegación 
en la bahía de Cartagena.

Gracias a la ampliación de esta última zona, 
comenzará a funcionar Puerto de Argos, obra con-
cesionada por la Agencia Nacional de Infraestruc-
tura (ANI), que permitirán ampliar la capacidad de 
recepción y exportación de cemento, clínker y 
otras materias primas.

- Infraestructura aérea 

Se concluyeron importantes obras en terminales 
aéreos que brindan mayores oportunidades de 
conectividad, reactivación de la economía y pro-
moción del turismo en diferentes regiones del país, 
tales como los aeropuertos Alfredo Vásquez, de 
Leticia; Antonio Nariño, de Pasto, y El Edén, de 
Armenia.

Al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá 
se le agregó totalmente rehabilitada la pista sur y 
se ejecutan otras obras de mantenimiento y acon-
dicionamiento. Se iniciaron en 2021 las obras del 
Aeropuerto del Café en el departamento de 
Caldas.

En cuanto al Aeropuerto Internacional José María 
Córdova, en Antioquia, se instaló una mesa técnica 
para evaluar una megaproyecto para ampliar su 
infraestructura.
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La infraestructura en Colombia también 
avanza en otros sectores como las cen-
trales hidroeléctricas, de generación 
térmica y de Ciclo Combinado. 

En Energías Renovables en el país se está 
promoviendo la actividad de las fuentes 
no convencionales de energía, mediante 
el aprovechamiento de los recursos 
naturales como el sol y el viento y abar-
cando obras como parques eólicos, ma-
rítimos y terrestres, granjas fotovoltaicas, 
plantas termo- solares y el hidrógenos 
verde, con sus respectivas hojas de ruta.

En materia de hidrocarburos se avanza 
en el proyecto de Modernización y Am-
pliación de la Refinería de Cartagena.

Las alianzas público-privadas están 
impulsando obras destinadas a pres-
tar un servicio directo a los ciudada-
nos en las zonas urbanas, con el me-
joramiento de Infraestructura hospi-
talaria, educativa, recreativa, deporti-
va y cultural.

Así mismo, se avanza en 
infraestructura de telecomuni-
caciones redes de telefonía, 
redes de fibra óptica terrestres y 
submarinas, redes de televisión, 
Internet, telefonía celular, saté-
lites, antenas repetidoras, ob-
servatorios astronómicos, cen-
tros de control de telecomuni-
caciones etc.

Otras obras

https://acortar.link/SKYDdNleer más
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Foro sobre
Infraestructura

 
Patrocina:Organiza:

Presencial y virtual

2 de Junio 8:00 am Fórum Mons. Tulio 
Botero Salazar UPB

Reactivación económica en la 
pos- pandemia y crecimiento del PIB.
 
Inserción de Colombia en los mercados 
internacionales y suscripción de tratados 
internacionales.

Garantía de seguridad jurídica.

Aumento en la movilización de carga y 
pasajeros.

Contribución a la generación de empleo.

Fortalezas
Disminución en los ingresos fiscales por la crisis 
económica global desatada por la pandemia de 
2020-2021 y la guerra desatada por Rusia en 
Ucrania.

Superación de las deficiencias en la estructura-
ción de los proyectos que impliquen sobrecostos.

Retrasos por causas de diverso tipo en el progra-
ma de ejecución de las obras.

Materialización de riesgo sociales y prediales que 
afecten considerablemente el desarrollo de los 
proyectos.

Riesgo de injerencia política que afecte el desa-
rrollo transparente de los proyectos y la prioriza-
ción técnica de los mismos.

Desafíos

Fortalezas 
y desafíos



Se estima que para el año 
2050 la generación anual de 
residuos aumentará entre un 
70% y 75%, hasta alcanzar los 
3.400 millones de toneladas 
métricas, lo que puede ser un 
drama para el planeta, pero a la 
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Especial Waste to Energy

La valorización energética 
de residuos y las plantas WTE
tienen un futuro brillante

Cuando se habla de contaminación ambiental y de 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) las mira-
das se vuelven hacia China, país que encabeza la 
lista en esos rubros, seguido de lejos por Estados 
Unidos, India y Rusia. Sin embargo, el gigante 
asiático, poblado por 1.400 millones de personas, 
da señales de querer salir de esa realidad y cumplir 
la meta de convertirse en carbono neutral para 
2060.

Uno de los objetivos de China es hacer más 
eficientes sus plantas de conversión de residuos 
sólidos en energía (plantas waste-to-energy), para 
lo cual ha comenzado a contar con el apoyo del 
Alibaba Group, el consorcio privado dedicado, 
entre otras cosas, al comercio electrónico en Inter-
net.

En efecto, Alibaba Group Holding ha desarrollado 
un algoritmo de Inteligencia Artificial (IA) para me-
jorar la eficiencia de las plantas de conversión de 
residuos en energía y lo ha instalado, gracias al 
servicio en la nube, en 100 establecimientos de 
quema de residuos en 30 ciudades chinas, con 
planes de llegar a 300 plantas más a finales de 
año.

vez un negocio para el mercado Waste-to-energy.

Según las noticias, la capacidad de conversión de 
residuos en energía de China, la más grande del 
mundo, está creciendo a una tasa de anual de 
29%.

La instalación de la inteligencia artificial de Alibaba 
puede conducir a la generación de 360   millones de 
kilovatios/hora (kWh) adicionales de electricidad 
cada año desde las 100 instalaciones de quema 
de desechos, suficiente para alimentar a 33.600 
hogares estadounidenses, según Alibaba Cloud.
“A través de la automatización, hemos cambiado 
la forma en que operan las plantas de tratamiento 
de basura, para reducir la presión laboral de los 
operadores, reducir la contaminación ambiental y 
disminuir los costos de mantenimiento de los 
equipos”, dijo Zeng Zhenyu, vicepresidente de 
Alibaba Cloud.

La nación de 1.400 millones de personas produjo 
alrededor de 235,1 millones de toneladas de dese-
chos sólidos en 2020 y está en camino de generar 
326 millones de toneladas para 2030, por lo que la 
eliminación de basura sólida es un problema 
constante para las ciudades chinas. 

Frente a los montículos de basura en constante 
crecimiento y muchos vertederos que alcanzan su 
capacidad mucho antes de lo esperado, la elimi-
nación de basura a través de plantas de conver-
sión de residuos en energía es una herramienta 
importante para abordar los desechos.
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Actualmente, China procesa más de 580.000 
toneladas diarias de desechos domésticos a 
través de la incineración de desechos a energía, 
según el planificador económico de China, la 
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.

¿Qué mejora la herramienta de Alibaba? La quema 
de desechos es una tarea que requiere mucha 
mano de obra y de operadores que ajusten cons-
tantemente la temperatura y la presión del aire en 
el horno. También consume muchos recursos y 
arroja contaminantes a la atmósfera. Ante eso, la 
IA de Alibaba Cloud evalúa los niveles de combus-
tión en función de las imágenes de las llamas cap-
turadas por las cámaras en el horno. Según la 
forma de las llamas, el algoritmo puede detectar 
una combustión incompleta y ajustar automática-
mente parámetros como la temperatura, el nivel 
de oxígeno y el nivel de vapor para mantener el 
incinerador funcionando con la máxima eficiencia, 
reduciendo las emisiones nocivas y optimizando 
la producción de energía.

Significa esto que hay menos necesidad de inter-
vención humana para apagar y reiniciar hornos 
para estabilizar la producción. El ajuste automáti-
co también significa que los incineradores pueden 
generar más energía a partir de la misma cantidad 
de desechos.
No obstante, aún queda por resolver la tarea de 
separación de materiales reciclables que se 
queman, como plástico, caucho y telas.

Alternativa asociaciones público - privadas: Lo 
cierto es que la industria global de conversión de 
residuos en energía es un  fenómeno en creci-
miento. De acuerdo con un reciente informe, alre-
dedor de esta alternativa tecnológica se movieron 
35,1 mil millones de dólares en 2019, y se prevé 
que alcance los $ 50,1 mil millones para 2027, 
registrando una tasa de crecimiento mayor del 
40%.

El mayor desafío, después de solventar los peli-
gros para el ambiente que significa la incineración 
de residuos, algo que puede hacerse más fiable 
con alternativas i+D, es el gasto que implica para el 
sector público de los países la recogida y gestión 

de residuos, que se agravan a medida que los 
países desbloquean sus economías detenidas por 
la pandemia de Covid-19.

Frente a esta realidad, la alternativa que se abre es 
que los gobiernos se asocien con el sector privado 
a través de asociaciones público-privadas para 
encontrar soluciones sostenibles.

Experiencia en Expo Dubai: Si bien los países más 
industrializados son los mayores contaminadores 
del planeta, lo cierto es que la clasificación es dis-
tinta si se analiza la huella de carbono per cápita 
por naciones. 

En este caso aparecen de primeros países árabes 
como Catar, Kuwait y Arabia Saudita. 

En Dubai, que hace parte de los Emiratos Árabes 
Unidos (EAU), otro de los países con amplia huella 
de carbono per cápita, se aprovechó la Expo 2020 
para dar visibilidad a una eficiente planta de con-
versión de residuos en energía, para desviar el 85 
%  de los residuos de los vertederos de la exposi-
ción mundial Dulsco, un proveedor de soluciones 
integradas, puso en marcha con éxito su planta de 
Combustible Derivado de Residuos ubicada 
dentro de las instalaciones de Expo 2020 Dubai, 
con capacidad para procesar más de 70. 000 
toneladas de residuos al año, lo que equivale a 
7.000 camiones de basura desviados del vertede-
ro.

Esta planta es la primera de su tipo en la región y 
se basa en una metodología de procesamiento 
innovadora que trata los desechos para producir 
un producto combustible derivado de desechos.
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Los residuos se tratan previamente antes de ser 
procesados   y el producto de salida sirve para 
alimentar la propia planta o es utilizado por las 
cementeras y otras fábricas como una alternativa 
ecológica y más sostenible al gas natural, creando 
así un proceso de economía circular, a la que aspi-
ran los EAU entre 2021-2031.

De nuevo, una iniciativa privada se presenta como 
solución para intentar resolver un problema am-
biental, de consecuencias globales.

Y...¿Colombia qué?: De acuerdo con cifras oficia-
les del DNP de 2016, en Colombia se generan 11,6 
millones de toneladas de basuras al año, de las 
cuales solo se recicla el 17%. Además, no se hace 
la separación en la fuente ni la recolección selecti-
va. Para tener un parámetro, en países de la Unión 
Europea se aprovecha el 67% de los residuos 
generados. 

Según datos de la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos, 78 % de los hogares en 
Colombia no recicla, ni separa los residuos ade-
cuadamente, resultado del desconocimiento, la 
desinformación y, no pocas veces ocasiones, del 
desinterés.

En Bogotá, señala un informe, muchos ciudada-
nos creen que si no separan los materiales, los 
recicladores pueden igual recuperar el material. En 
2016 había grandes preocupaciones que aún sub-
sisten, relacionadas con el final de la vida útil de los 
rellenos sanitarios en más de 320 municipios del 
país,  ante lo cual se vaticinó como un inevitable 
impacto ambiental.

Entre las ciudades que verán agotar su capacidad 
para recibir residuos estaban para ese momento

Bucaramanga, Armenia, Manizales y Neiva. Para el 
caso de Bogotá, al relleno sanitario Doña Juana se 
le auguraba una vida útil de 7 años. En efecto, 6 
años después las noticias informan del colapso de 
rellenos sanitarios en todo el país. Desde en 2018, 
22 rellenos sanitarios se quedaron sin vida útil y a 
unos 18 les quedan menos de tres años.

Los departamentos con mayor número de sitios 
no permitidos para botar los desperdicios son 
Bolívar (29), Chocó (25), Magdalena (18), Cauca 
(14) y Nariño (9). Y entre las ciudades principales 
están Quibdó, Riohacha, Buenaventura, Barranca-
bermeja y Puerto Asís.

Ciertamente en Colombia la gestión de las basu-
ras exige alternativas diferentes a la de los verte-
deros, en especial en tiempos en que el calenta-
miento global y el cambio climático empujan a 
tomar acciones creativas.

La actual administración de gobierno ha estableci-
do una serie de medidas políticas importantes en 
materia de lucha contra el cambio climático y la 
emisión de GEI, como la Estrategia Nacional de 
Economía Circular de 2019, que siguió a la Política 
de Crecimiento Verde de 2018 y la Política de 
Transición Energética de 2022. 
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Todas estas políticas de alto nivel señalan el papel 
que pueden desempeñar las soluciones de ener-
gía limpia, como la bioenergía sostenible y la con-
versión de residuos en energía (waste-to-energy), 
en el apoyo a los objetivos de descarbonización.

En sintonía con ese propósito se inauguró en 
febrero de 2021 la primera Planta de Residuos 
Sólidos Urbanos, ubicada en el relleno sanitario 
Magic Garden de San Andrés, empezando así, 
según el gobierno, “una nueva historia en el 
manejo de los residuos en el Archipiélago”.

La planta soluciona el manejo de los residuos y 
amplía el tiempo de vida del relleno sanitario, al 
tiempo que incorpora la generación de energía, lo 
cual hace parte de la propuesta de Economía 
Circular y marca un hito ambiental, siendo la ma-
terialización de la política “waste to energy”, al 
transformar los residuos en energía. INTERASEO 
se encarga de realizar la separación de los resi-
duos y su procesamiento y SOPESA  SA E.S.P rea-
liza la incineración de los mismos para luego pro-
ducir energía que sirve para abastecer el autocon-
sumo de la planta en al menos un 80%.

La experiencia pionera en la generación de biogás, 
a partir de metano generado por desechos proce-
sados, lo tienen en Colombia las plantas de aguas 
residuales, que les permite obtener combustible 
para su operación.
 

Asimismo, el grupo Emvarias EPM, que gestiona el 
Relleno Sanitario La Pradera, ubicado en el muni-
cipio de Donmatías, Antioquia,  a 57 kilómetros de 
Medellín, realiza un proceso de combustión, cap-
tura y quema del biogás, a través de dos chime-
neas, reduciendo las emisiones de gases de efecto 
invernadero, transformando el metano en CO2.

Conclusiones:

- Las plantas Waste-to-energy son una alternativa 
de manejo inteligente de residuos.

-  La inversión privada será cada vez más necesa-
ria para que las plantas WTE se integren cada vez 
más en el tejido urbano.

-  La generación de residuos aumentará en todo el 
mundo en las próximas dos décadas y es necesa-
rio implementar tecnologías de gestión de resi-
duos sólidas a nivel mundial.

-  Las tecnologías de conversión de residuos en 
energía están listas para contribuir a los sistemas 
de energía con bajas emisiones de carbono y a las 
sociedades circulares a escala mundial.

-  Desde hogares hasta industrias, centros comer-
ciales e invernaderos, la cantidad de instalaciones 
calentadas y enfriadas por la energía recuperada 
de los desechos crecerá constantemente.

Patrocina:Organiza:

https://acortar.link/h7BqUOInscríbete



Con toda certeza, 
de las ramas del 
c o n o c i m i e n t o 
más antiguas, en 
conjunto con la 
medicina, la 

astronomía y la filosofía, es la 
ingeniería. Ya tenemos todos 
idea de cómo la ingeniería ha 
transformado las civilizaciones 
dando paso a obras, construc-
ciones y estructuras que no solo 
son ícono de poderío de una civi-
lización como las pirámides 
egipcias, sino que son cataliza-
dores de progreso, desarrollo y 
calidad de vida como lo fueron 
los acueductos romanos. 

Conforme la humanidad y la tec-
nología ha ido avanzando, han 
aparecido otras ramas de la cien-
cia que complementan las ya 
existentes y abren las puertas 
hacia nuevas posibilidades como 
lo fue por ejemplo la aviación 
desde los primeros bosquejos de 
Leonardo DaVinci, pasando por el 
aeroplano de los hermanos 
Wright hasta los vuelos supersó-
nicos.

De igual forma que llegan nuevas 
ramas del conocimiento, las ya 
existentes se transforman y se 
adaptan a los contextos sociales, 
culturales, económicos, tecnoló-
gicos, ambientales etc...
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Artículos Socios SAI

Algunas interven-
ciones efectua-
das en las que-
bradas y ríos de 
Colombia presen-
tan insuficiencia 

en la capacidad hidráulica para 
transportar caudales máximos 
instantáneos, producidos por 
lluvias extraordinarias y las gene-
radas en el ciclo invernal influen-
ciado por el fenómeno “La Niña”, 
ocasionando en consecuencia 
desbordamientos e inundacio-
nes; por consiguiente, el preludio 
de una tragedia.

El libro “Levantamiento integrado 
de cuencas hidrográficas del mu-
nicipio de Medellín1”, y el Proyec-
to Col – 94/012 de Naciones 
Unidas (Versión 1993 y la versión 
corregida 2011), son publicacio-
nes que sirven como herramienta 
de consulta y análisis, a partir de 
las cuales, la cuenca hidro- gráfi-
ca empieza a ser considerada 
como Unidad Básica de Manejo, 
desde el punto de vista ambiental 
para los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT). El libro permite 
conocer en detalle la información 
básica necesaria de cada una de 
las cuencas de las quebradas del 
municipio de Medellín. Autor: Ins-
tituto Mi Rio (Medellín) Contribui-
dores: Medellín (Antioquia). 
Departamento Administrativo de 
Planeación Metropolitana)... 

Desbordamiento
e inundaciones
Por: Armando Perea Rosero

Reingeniería a
la Ingeniería
Por: Mario Fernando Gómez

Res non verba 
¿Qué pasa si...? 
Por: Tomás Castrillón Oberndorfer

Al momento de 
escribir esta 
columna, siguen 
“aparec iendo” 
votos que “ca-
sualmente” favo-

recen a un movimiento político. 
¿Hasta cuándo? Este tipo de 
eventos “milagrosos” deben 
tenerse en cuenta con relación a 
las próximas elecciones para 
tratar de controlarlos en “su justa 
medida”.

Como era de esperarse, resultó el 
señor presidente con una mani-
festación (¿juzgando por su con-
dición? Juanito) afirmando que 
se cometió un “protuberante 
error”. Entendiendo que según la 
RAE, Error es: “Acción desacerta-
da o Juicio falso” y que Protube-
rante es aquello que “Sobresale”, 
es preciso dar un repaso a algu-
nos de los innumerables “Errores 
protuberantes” del pasado, que si 
bien “ya pasaron”, sus efectos 
nefastos aún son soportados por 
la comunidad, lo que hace vigen-
te aún, su examen manifestado 
en la pregunta: ¿Qué hubiera 
pasado si no se hubiesen come-
tido? Bastaría mencionar los 
resultados electorales que le 
birlaron la elección presidencial a 
Rojas Pinilla y a O.I. Zuluaga, 
demostrando que con la registra-
duría han sido frecuentes los 
“errores protuberantes”... 

https://acortar.link/E2mYqNleer más https://acortar.link/mr9KuRleer más https://acortar.link/1kOdeBleer más
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Martes SAI
No te pierdas nuestros próximos

Sabemos lo importante que es para ti estar 
actualizado en temas de Ingeniería, Arqui-
tectura y Desarrollo; por eso, para este mes 
hemos diseñado una amplia temática para 
que te conectes con nosotros, con la reali-
dad de la profesión y con los proyectos.

¡No te lo puedes perder!

https://www.youtube.com/channel/UCStio0b5aarMdErrJSceC_QLink
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Actualidad , Entretenimiento y Cultura

Conoce como era la
vida humana hace más
de 300.000 años

África y los inicios
India: ejemplo de
globalización

                                   África es el centro de la 
.......................................vida y es rica en tra-
di...................................dición y cultura a pesar 
.......................................de que haya escasez de 
fuentes escritas. Hubo tallados en roca, pe-
troglifos, fueron cazadores, recolectores y 
tocaban tambores, flautas y trompetas. Tuvo 
una de las principales culturas de entonces, 
el Antiguo Egipto y fueron los primeros escri-
tores de la historia.

                                   India se conectó con el 
........................................resto del mundo de 
........................................entonces a través de la       
........................................Ruta de la seda, sobre 
todo a partir del comercio de especias que 
popularizó a Kerarla al suroeste y por eso 
era común encontrar objetos que pertene-
cían a otras culturas.

Y América, ¿Qué?
                                     América no es nueva. Fue colonizada desde 1492 por los españoles y ya 
..........................................había recibido visitas precolombinas de vikingos y de poblaciones del 
..........................................norte de Siberia cerca al año 1.000. Investigadores encontraron huellas 
humanas que datan de 23.000  años de antigüedad. Se destaca que en todo América habían 
culturas horticultoras, que vivían del autoconsumo y que todavía hoy se conservan a pesar de 
la conquista; eran maestros en la orfebrería que educaron a los europeos posteriormente; que 
hubo alfareros, obreros, ingenieros hidráulicos como los zenúes que fabricaron los canales 
dentro de los territorios para transporte de agua.  

            l mundo en el siglo I no era solo Galilea, Judea y Jerusalén, la  
............vida humana “civilizada” no existía solo en el Oriente Medio, 
............sino que hay miles de años de historia y, aunque había zonas 
y continentes enteros “sin descubrir”, ya tenían sus propias comu-
nidades civilizadas, formadas, con modelos sociales y económicos 
que funcionaban y que, algunas, todavía sobreviven hoy, 20 siglos 
después.  

E
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Hallaron un nuevo
planeta joven

Un equipo internacional de investigadores ha des-
cubierto un nuevo planeta tan joven que aún no ha 
salido del “vientre” de la materia donde se está  
formando; este exoplaneta similar a Júpiter - 
llamdo AB Aurigae b- se está formando a gran 
distancia media entre la Tierra y nuestro Sol.

Microempresas “alargan”
su vida a 12,8 años

Informe de Interactuar dice que esas 
firmas resurgen tras la pandemia y su 
vigencia en el mercado pasó de 8,8 a 12,8 
años. El 35,9 % de las microempresas son 
del sector comercio, el 27,9 % de servicios, 
el 24,2 % del agropecuario y el 12 % del 
industrial.

Botero 90 años

Un museo lleno, el regalo de Botero. Más de 1.200 
personas llegaron a celebrar su cumpleaños, estu-
diantes, artistas, gestores culturales, empresarios, 
aficionados, funcionarios y transeúntes llenaron 
las salas del antiguo Palacio Municipal de Mede-
llín; lo que muestra la importancia del impacto del 
artista en la vida de la ciudad.
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Construir el futuro de nuestra ciudad, departamento y país es algo que nos compete a todos; por eso desde 
la SAI construimos alianzas con grandes empresas para trabajar de forma conjunta por el progreso de nues-
tros profesionales.

Aliados
Te invitamos a que conozcas y participes en los 
eventos de nuestros Aliados de Comunicación.

Si estás interesado en asistir, por ser parte de nuestra agremiación tendrás un descuento especial.

https://checkout.wompi.co/helloInscríbete
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Clasificados

Requisitos para cubrir el puesto de responsable para LATAM 
Proma Proyectos de Ingeniería Ambiental (Proma Colombia).

Estudios mínimos Ingeniería Superior (Industrial, Civil, Químico o Ambiental)
Experiencia mínima 5 años
Idiomas requeridos Inglés - Nivel Intermedio
Conocimientos necesarios Valorable MBA
Requisitos mínimos Desarrollo de negocio en proyectos de ingeniería ambiental (ciclo 
integral del agua, el ciclo integral de la gestión de los residuos, los suelos contaminados, 
la movilidad urbana y la eficiencia energética).

Gladysocam@hotmail.com

(I) ingeniero Civil 5 años experiencia, tiempo completo.
 Especialistas medio tiempo
(ii) hidráulico
(ii) estructural
(iii) geotécnico
(iv) calidad

Se requiere personal profesional para un  proyecto vial en Bahía Solano, Chocó.
Requisitos:

aenga@pm.me
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Reconocimientos
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Desde la (SAI) hacemos un reconoci-
miento muy especial a la empresa 
Odinsa, por su proyecto 4G Pacífico 2: El 
Centro de Control de Operaciones de 
Pacífico 2, diseñado por el reconocido 
Arquitecto Colombiano Giancarlo Maz-
zanti; proyecto que ganó el premio de 
Arquitectura Internacional ODA 2022 de 
ArchDaily.

Odinsa

Celebramos y reconocemos con 
orgullo los 60 años de la Asociación 
de Egresados de la Facultad de 
Minas – Ademinas, quienes a lo 
largo de los años han luchado por 
promover, apoyar y visibilizar el 
aporte técnico, profesional y acadé-
mico de los Ingenieros Egresados al 
desarrollo nacional.

Ademinas



https://acortar.link/X4tHHshttps://acortar.link/gh974Ehttps://acortar.link/p5NLj4https://acortar.link/xZosSn https://www.youtube.com/c/SAIANTIOQUIA https://sai.org.co/


