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      «A fuerza de prueba y error y sin más que el ingenio,
Ia arquitectura popular consiguió una expresión

 basada en materiales baratos e inspirada en el clima y las vivencias».
                                                                                            Bruno Stagno. (Arquitecto costarricense. 1943)

«No hay ciudad sin espacio público y
el espacio público nos hace ciudadanos».

Salvador Rueda. (Ecólogo español. 1953)

Notifrases

El escenario está listo



Apreciados socios, amigos y favorecedores de nuestra SAI.

He comentado en mis dos mensajes anteriores sobre las
respuestas que surgen cuando se nos hace la pregunta: ¿Qué
gana uno con ser socio de la SAI? ¿Qué le ofrece la SAI a sus
socios? Este mensaje es la tercera parte de esa conversación franca
y muy cariñosa con todos ustedes socios, amigos y favorecedores de la SAI
o posibles lectores a cuyas manos llega nuestro boletín quincenal NOTISAI.
En él profundizo sobre otras de las abundantes razones para ser socio SAI. De nuevo les pido observar lo
que les comparto desde tres puntos de vista: lo que se ve; lo que no se ve y lo que pudiera ser; esa triple
mirada creativa, para que podamos en verdad apreciar lo que se recibe como valor agregado por los
aportes a nuestro gremio. Les pido que sean grandes divulgadores de la SAI con ayuda de estos aspectos
y muchos otros que se pueden mencionar.

Banco de oportunidades de empleo y prácticas profesionales.
Con frecuencia recibimos información sobre necesidades de diversas empresas y entidades que
necesitan ingenieros y arquitectos, tanto para empleos estables como para participar como contratistas en
tareas a término fijo. Nosotros respondemos a tales requerimientos con prontitud y para ello contamos con
nuestra base de datos natural, basada en la información que nuestros socios entregan cuando entran a
ser parte de la SAI, la cual se mejora continuamente en la medida en que ellos responden a nuestras
actividades de contacto. Pero es necesario que todos ustedes nos ayuden a mantener actualizada esta
información, dada la alta movilidad de la vida profesional actual.

Por favor, sientan la libertad para compartir con nosotros sus datos a medida que van cambiando en el
tiempo. Si lo hacen de manera digital, entregándola de manera que la información pueda ser registrada
digitalmente, se nos facilita enormemente el trabajo. Direcciones de correo electrónico, celular, teléfono,
ocupación actual, áreas de experiencia, oportunidades de desarrollo que se buscan, ofertas de servicios,
son datos con los cuales se pueden alimentar bases de datos digitales.

Participación en veedurías técnicas y en trabajo de tipo conceptual solicitados por diversas
entidades.

En casi todas las ocasiones hemos respondido en este sentido con base en nuestros buenos oficios
ofrecidos de manera generosa a la región y basados en los aportes voluntarios y la colaboración de
muchos de ustedes. En otras ocasiones se solicita a la SAI una presencia que implica un buen grado de
compromiso y de dedicación. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE

¿Por qué ser
socio de la SAI?
Razones abundantes

https://sai.org.co/blog/763-mensaje-del-presidente-de-la-sai-20-de-marzo-de-2020
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Posibilidad de usar nuestra sede y sus facilidades, incluyendo el convenio que tenemos con el Club
Unión, para realizar eventos académicos y sociales.

Oportunidades comerciales con una importante lista de empresas y entidades con las cuales se
tienen convenios.

Acceso al centro de documentación, cuya riqueza es única.

Presencia y disfrute de actividades sociales.

Aporte en documentos científicos y técnicos en temas de desarrollo de ciudad y de región.

Desarrollo de habilidades técnicas.

Desarrollo de habilidades en temas transversales.

Desarrollo de habilidades de relacionamiento.

Esta ha sido un área en la cual la SAI ha desarrollado variados trabajos, siempre basados en los servicios
de socios y empresas asociadas capaces de realizar estas tareas especiales. Cuando se conviene con
las entidades solicitantes que deben recibirse ingresos por estos trabajos, se procede a contratarlos, con
base en las oportunidades y ofertas de nuestra base de datos y en el mejor conocimiento que se tiene en
la junta, en la presidencia, en las comisiones y en la administración, siempre velando que se haga con
nuestros asociados, siempre velando que sean tareas de naturaleza conceptual, en las cuales no se
compita con las empresas de consultoría y en las cuales lo que se nos requiera es contar con el especial
valor agregado de la SAI como centro de pensamiento estratégico al servicio de los propósitos superiores
de nuestra región y del país.

En la actualidad se aprecian oportunidades para hacer este tipo de trabajos que pueden dar orígenes a
ingresos que nos ayuden a crecer y a funcionar establemente. Queremos que la SAI recupere su anterior
posición de cuerpo consultivo de las autoridades y entidades de la región y estamos adelantando
gestiones al respecto.

Como podrán apreciar esta puede ser una muy buena oportunidad para que nuestros socios y entidades
adherentes entren a participar con sus capacidades y conocimientos. Para que todo ello sea efectivo
necesitamos enriquecer y actualizar nuestra base de datos. Por ello les haremos llegar una encuesta
especial para socios y empresas que estén interesados en ser tenidos en cuenta: Los datos resultantes
serán esenciales para ello. Contamos con su interés y colaboración en todo sentido. 

Cierro, de nuevo, con la lista de los demás beneficios de ser socio SAI.
      

        

      

     

   

     

Contamos con ustedes para que se sientan muy atraídos a la SAI y para que nos ayuden
contestando como debe ser cuando les hagan la pregunta ¿Por qué ser socio de la SAI?

MENSAJE DEL PRESIDENTE 



Nuestro seminario que está a punto de realizarse

De ninguna manera puedo dejar de invitarlos a nuestro próximo III Seminario de Arquitectura y Ciudad
Sostenible cuya temática central será VIVIR EN EL TRÓPICO, que realizaremos en forma virtual, con
grandes facilidades de conexión y de disfrute de las charlas, programadas con un selecto grupo de
expertos, que tratarán asuntos relacionados con los retos y desafíos de una geografía singular como es la
de Antioquia y el país; drenaje urbano; construcción sostenible y directrices para la arquitectura de las
ciudades sostenibles en el Valle de Aburrá; Medellín, ecociudad - ciudad verde. Propuesta de la Alcaldía
de Medellín 2020 – 2023; edificios y campus; renovación urbana; corredores verdes; medio ambiente
urbano y clima.

Durante el seminario nos podremos encontrar con un amplio grupo de asistentes locales y nacionales;
con conferencias de alto nivel técnico; con espacios para interactuar con los asistentes y con los
expertos, en actividades de relacionamiento y con foros de expertos.

Lo organizaremos en forma virtual con base en una plataforma especializada. Será entre el 4 y el 6 de
agosto de 2020, en horario de 16:0 a 21:30. Como es virtual, la plataforma y las presentaciones estarán
accesibles durante dos semanas, de manera que pueden acomodar sus horarios los que tengan
dificultades de sincronización.

Los precios son muy atractivos, para profesionales: $150.000; para aliados SAI: $120.000 y para Socios
SAI: $100.000; para estudiantes de pregrado y docentes: $50.000

Entren a nuestra página web https://sai.org.co/
 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Dé CLIC AQUÍ para
leer el mensaje del

presidente
de la SAI
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III Seminario de Arquitectura
y Ciudad Sostenible

INSCRÍBETE
AQUÍ

https://sai.org.co/events/arquitectura-sostenible/
https://sai.org.co/events/arquitectura-sostenible/
https://sai.org.co/events/arquitectura-sostenible/


Nos encontramos a dos semanas de la realización del III Seminario de Arquitectura y Ciudad
Sostenible, cuyo tema central será Vivir en el Trópico y que realizaremos de forma virtual los días 4,
5 y 6 de agosto.

La Comisión de Arquitectura y Ciudad Sostenible de la SAI ultimó los detalles de la Agenda Académica
y sus respectivos ponentes, nacionales e internacionales.

Durante la jornada de tres días se abordarán temas como Parque central de Antioquia y estructura de
espacios receptores de servicios ambientales, Directrices para la Arquitectura y Cuidad Sostenible en
el Valle de Aburrá, Medellin, Ecociudad - Ciudad verde, Tratamiento de aguas residuales en el Valle de
Aburrá, Corredores verdes, caso exitoso Medellín, Relaciones entre la contaminación ambiental y el
clima en el Valle de Aburrá, Manejo del agua en arquitectura y drenaje urbano -Caso  Barranquilla,
Retos y desafíos de la Arquitectura y la Ciudad sostenible post -pandemia COVID 19".

Las inscripciones seguirán abiertas y les mantendremos informados a través de la página web
www.sai.org.co y de nuestras redes sociales.

Recuerda que la SAI es #IngenieríaViva y ArquitecturaViva.

III Seminario de Arquitectura
y Ciudad Sostenible

Todo está listo para el nuevo seminario



III Seminario de Arquitectura
y Ciudad Sostenible

Una experiencia virtual amigable  e inolvidable
Participar en el III Seminario de Arquitectura y Ciudad Sostenible. "Vivir en el Trópico" será una
experiencia virtual inolvidable y de fácil acceso. A tu correo llegará la dirección de la plataforma de
nuestro evento, con un nombre de usuario y contraseña. De allí en adelante el camino es muy
amigable e intuitivo para que vivas una experiencia muy similar a la de los eventos presenciales.
Habrá guías virtuales para que entres al Auditorio, en el cual los conferencistas realizarán sus
ponencias los dìas 4, 5 y 6 de agosto.

En la entrada de la Feria Virtual encontrarás los diferentes stands de nuestros patrocinadores

Video tutorial 
sobre la

 plataforma
de acceso

Descarga AQUÍ
el Brochure con la Agenda
Académica, conferencistas,

horarios, patrocinadores
y más

Desde el Menú Principal o HALL ingresarás a las conferencias

https://sai.org.co/download/brochure-seminario-arquitectura-y-ciudad-sostenible/?wpdmdl=7372&amp;refresh=5efe1f6123e001593712481
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Martín Alonso
Pérez:

"Vivir en el
trópico, retos y

desafíos de una
geografía
singular"

Ana Ligia Mora:
"Parque central
de Antioquia y
estructura de

espacios
receptores de

servicios
ambientales"

Eugenio
Prieto Soto:

"Directrices para
la Arquitectura y

Ciudad
Sostenible en el
Valle de Aburrá

PEMOT"

Sebastián
Muñoz Zuluaga

"Medellín
futuro,

estrategias
para una

Ecociudad"

Juan Manuel
Peláez:
"Parque

Biodinámico
Proyecto

Quebradona"

Ana María
Osorio:

"Ecocampus 
PB Somos

Carbono Neutro"

Ana María
Zambrano:

"Manejo de los
sectores en las

ciudades
sostenibles:

barrios, comunas,
manzanas"

León Arturo
Yepes:

"Sistema de
tratamiento de

aguas residuales
del Valle de

Aburrá"

Carlos Mario
Gómez:

"Concretos
Permeables, una

alternativa
sostenible para

los espacios
públicos."

Catalina
Morales:

"Camino a las
certificaciones

sostenible, caso
exitoso

Certificado Leed
Platino"

Wilder Wiler
Echavarría:

"La influencia de
tres cerros

tutelares de la
ciudad de
Medellín"

Emerson Marín:
"Nuevo Edificio
de Ingeniería

EAFIT
incorporando

metodología BIM"

Alejandro
Restrepo:

"Corredores
verdes, caso

exitoso Medellín"

Enrique Posada
Restrepo:

"Relaciones entre
la contaminación

ambiental y el
clima en el Valle

de Aburrá y
Aplicaciones"

Carlos Mario Gaviria y
Clara Elisa Hidrón Botero:

"Verde Vivo Territorio Sostenible"

CONFERENCISTAS Y CONFERENCIAS



El V Seminario de Centrales Hidroeléctricas es la mejor plataforma de transferencia de conocimientos
relacionados con el tema de generación de energía enfocado a la hidroelectricidad, considerado como la
mayor fuente de energía sostenible. La novedad en la temática garantiza un gran potencial para ser, en el
futuro cercano, la energía renovable que va a continuar liderando el abastecimiento de la demanda eléctrica
en el país, así como además de reducir las emisiones de CO2.

Cabe resaltar que las pequeñas centrales hidroeléctricas o PCH juegan un rol importante en la
transformación energética . Hoy en día la hidroelectricidad  representa alrededor de un  68%  de la matriz
energética del país, considerando la alta demanda hídrica con la que se  cuenta, es importante el
aprovechamiento para la generación  energética requerida para el país. Esta apuesta por las energías
renovables permitirá dinamizar la economía del país y llevará consigo el  progreso de las diversas regiones,
contribuyendo además con la preservación del medio ambiente.

Entre los temas a tratar están: Temáticas: Desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Canasta energética y
óptima. Oportunidades de inversión en proyectos hidroeléctricos. Novedades técnicas.Políticas públicas
gubernamentales para la inversión de proyectos.Medidas de eficiencia energética.Subastas de energía
renovable. Reglamentaciones y regulaciones. Tecnologías 4.0 para operaciones y monitoreo en proyectos
hidroeléctricos. Impactos potenciales del cambio climático en el ámbito hidroeléctrico. Riesgos en proyectos
de energía renovable.

V SEMINARIO DE CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS

INSCRÍBETE
AQUÍ

https://sai.org.co/events/cetrales-hidroelectricas/
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Proyectos ferroviarios en planes de desarrollo.
Socialización de proyectos nacionales e internacionales.
Promotoras de proyectos.
Estructuración de financiera, legal y técnica.
Innovación y tecnología ferroviaria.
Formación académica en universidades.

El III Seminario internacional de Ferrocarriles y Transporte Sostenible será realizado los días 21, 22 y
23 de octubre de 2020. Este certamen tendrá modalidad virtual, aprovechando las ventajas que hoy en
día brinda la tecnología, y contará con una feria empresarial, donde las empresas podrán ofrecer sus
productos y servicios.

Su objetivo es servir de plataforma para  presentar, conocer y  analizar, los proyectos del país y la
región. Esta reunión de profesionales de distintas áreas,  empresas, entusiastas, aficionados y demás
amantes de los trenes, ha permitido, en las anteriores versiones del seminario, comprometer las
entidades gubernamentales con proyectos fundamentales de movilidad sostenible. Este año es
especialmente importante, porque algunos de estas iniciativas han adquirido la especial connotación
de ser locomotoras para la reactivación de la economía en la pospandemia.

Temáticas:

III SEMINARIO INTERNACIONAL
DE FERROCARRILES

Y TRANSPORTE SOSTENIBLE

INSCRÍBETE
AQUÍ
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La III Conferencia Panamericana Waste to Energy 2020 será celebrada en la ciudad de Medellín durante los
días 02 y 03 de diciembre del 2020.

El evento será realizado en forma híbrida, presencial y virtual, aprovechando las ventajas y posibilidades de
ambas modalidades para facilitar tanto la participación nacional e internacional como las interacciones entre
los asistentes y la presencia de un grupo amplio de empresas comerciales y patrocinadores. El evento
presencial estará sujeto a las restricciones de tipo legal que puedan existir en la fecha de su realización.

El objetivo del evento es servir de plataforma de transferencia de conocimientos a los municipios, a las
Entidades Gubernamentales, operadores de rellenos sanitarios, prestadores de servicios de aseo y empresas
de generación de energía eléctrica y demás entidades interesadas en conocer alternativas para resolver la
gran problemática de disposición final de los residuos sólidos en el país. Se presentará en las temáticas del
evento, el gran potencial no solo para Colombia, sino también para Latinoamérica, de las plantas Waste to
Energy que beneficiarán tanto a las empresas como, al estado y a la sociedad en general.

Entre los tem,as a tratar están:  Criterios de diseño y construcción de plantas WTE en ciudades grandes y
medianas de LAC. Manejo inteligente de residuos. Producción de biogás a partir de la fracción orgánica de
los residuos sólidos municipales. Aprovechamiento energético a partir de los residuos sólidos municipales.
Tecnologías de las plantas de separación y clasificación de los residuos sólidos municipales. Subproductos y
su mercadeo en los municipios de LAC. Innovaciones técnicas y de procesos en proyectos WTE. Producción
de combustibles a partir de los residuos municipales. Recuperación de materiales reciclables en las plantas
WTE. Investigaciones y estudios relacionados con la recuperación de energía a partir de residuos, técnicas
de transformación y con los procesos, materiales y equipos utilizados. Regulaciones y normas aplicables a
WTE y asuntos relacionados.

III CONFERENCIA PANAMERICANA
WASTE TO ENERGY

INSCRÍBETE
AQUÍ

https://sai.org.co/events/iii-conferencia-panamericana-waste-to-energy/
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Mediante radicación: 2020092427-1-000 de 11/06/2020 la ANLA ha registrado la solicitud de la
SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, SAI, para que nuestra entidad sea
reconocida como tercero interviniente en el trámite administrativo del expediente No. LAV-0001-00-2020,
que se refiere a la solicitud de licencia ambiental para el proyecto minero a desarrollarse en el municipio
de Jericó por parte de empresa Minera de Cobre Quebradona.

Con fundamento en lo previsto en el mandato constitucional consagrado en el artículo 79 de la
Constitución Política, que ordena que la ley deberá garantizar la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarla, refiriéndose al derecho a gozar de un ambiente sano y conforme lo
previsto en el artículo 69 de la Ley 99 de 1993 y siguientes, la SAI ha solicitado que se la reconozca como
tercer interesado interviniente en el trámite administrativo ambiental que cursa en esa entidad en relación
con la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero de Minera de Cobre Quebradona.

Considera la SAI que este proyecto presenta una gran oportunidad para el desarrollo sostenible de
nuestro departamento y del suroeste, para el desarrollo de la ingeniería, para el empleo y la generación de
bienestar social y económico.

Comunicado

La SAI solicita a la ANLA ser Tercero Interviniente
en el proceso de concesión de la licencia ambiental
para el proyecto de la Minera de Cobre Quebradona 

Dé CLIC AQUÍ
para leer o descargar

el comunicado completo
de la SAI
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PRÓXIMO MARTES
DE LA SAI

NOTISAI 24  de  ju l io  de  2020

La conferencia del próximo Martes de la SAI lleva por título "Mecanismos de participación en los
proyectos mineros y de infraestructura". Estará a cargo de Hernando Escobar Isaza, abogado
asesor en derecho minero y ambiental, y de Lina Lorenzoni Escobar, abogada y candidata a Doctor
en Derecho de la Inversión Extrajera y Desarrollo Sostenible

En esta conferencia los expositores nos hablarán sobre las herramientas establecidas para asegurar
la participación de las entidades estatales y las comunidades para evitar conflictos y gestionar el
riesgo legal.



"El Alcalde de Medellín radicó el 1° de julio de 2020 ante el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo
para modificar el objeto social y los estatutos de las Empresas Públicas de Medellín (EPM).  El proyecto
propone que se le otorguen facultades plenas al alcalde por seis meses para hacer los estudios
necesarios e implementar los cambios. El proyecto fue retirado posteriormente, pero el Alcalde ha
informado que lo presentará al Concejo nuevamente en octubre de 2020.

Los cambios propuestos son de gran alcance y cambiarían la misión y el carácter de EPM. También
pueden afectar su estabilidad financiera e institucional y la calidad y costo de los servicios que hoy presta.
Un grupo de ingenieros de la Escuela de Minas egresados en 1964 estudió el proyecto de acuerdo y
discutió el tema con dos exgerentes generales y dos exgerentes técnicos de EPM, así como con otros
especialistas con experiencia internacional en el diseño y manejo de empresas de servicios públicos
domiciliarios.

Dada la magnitud de las posibles repercusiones de esta iniciativa para el futuro de EPM y de Medellín,
queremos hacer públicas nuestras conclusiones del análisis y ofrecer nuestras recomendaciones"

Comunicado

Ingenieros de la Escuela de Minas egresados en 1964
dan su opinión frente a la propuesta para cambiar

los estatutos de EPM y su objeto social

Dé CLIC AQUÍ
para leer o descargar

el comunicado completo
de Ingenieros

Egresados de Minas
año 1964

https://www.dropbox.com/s/fzt5heemkrkw00t/Comunicado%20Minas%2064%20-EPM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fzt5heemkrkw00t/Comunicado%20Minas%2064%20-EPM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fzt5heemkrkw00t/Comunicado%20Minas%2064%20-EPM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fzt5heemkrkw00t/Comunicado%20Minas%2064%20-EPM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fzt5heemkrkw00t/Comunicado%20Minas%2064%20-EPM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fzt5heemkrkw00t/Comunicado%20Minas%2064%20-EPM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fzt5heemkrkw00t/Comunicado%20Minas%2064%20-EPM.pdf?dl=0


La SAI encuesta a empresas
y afiliados

Profesionales de la SAI y Pymes
esperan no volver a suspender sus actividades 

Lea o descargue AQUÍ
 los resultados

de las Encuestas 1 y 2

Conclusiones y recomendaciones 
Se reportan niveles de impacto muy altos y bastante temor sobre el futuro. 
La crisis es real para este sector. Por ello es importante no volver a suspender la actividad y
mantener las actividades de reactivación decididamente.
Las empresas están abiertas a aprovechar la crisis de manera creativa y a poner en marcha
cambios relacionados con el buen manejo del covid-19, cuyo impacto se prevé a largo
plazo.
Los profesionales y sus empresas están abiertos a aprovechar la crisis de manera creativa y
a poner en marcha cambios relacionados con el buen manejo del covid-19, cuyo impacto se
prevé a largo plazo.
Las personas y sus empresas están abiertas a dar ideas y a hacer aportes  constructivos.
Por ello es importante buscar mecanismos para compartir experiencias.
Hay que tener en cuenta las situaciones de los profesionales que trabajan como
empresarios independientes y estar atentos para divulgar sus necesidades y apoyar sus
esfuerzos.
La SAI debe mantener un contacto regular con sus socios empresarios y con los ingenieros
y arquitectos y empresas y servir como medio de expresión de sus necesidades, propuestas
e inquietudes

https://sai.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Encuesta-Pymes-y-de-profesionales_SAI.pdf
https://sai.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Encuesta-Pymes-y-de-profesionales_SAI.pdf
https://sai.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Encuesta-Pymes-y-de-profesionales_SAI.pdf
https://sai.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Encuesta-Pymes-y-de-profesionales_SAI.pdf


Medellín alcanzó $1,5 billones de capital inteligente acumulado hasta 2019, lo que se traduce en
$618.951 por cada habitante de la ciudad en recursos financieros, conocimiento y relacionamiento o
networking. El capital inteligente ofrece apoyo en términos financieros, así como gestión del
conocimiento y relacionamiento que le permite al nuevo negocio acelerar su crecimiento.

Estas fueron las cifras que arrojó el  Inversómetro, la herramienta implementada por Ruta N que
mide el dinamismo de los inversionistas activos en Medellín y que hacen parte de la Red de Capital
Inteligente. Este instrumento tiene en cuenta como mecanismos a los  fondos de capital privado
nacionales y extranjeros asentados en la ciudad los cuales se caracterizan por invertir en empresas
que no cotizan en bolsas de valores.

"La meta que nos hemos trazado hacia 2023 es de $906.872 per cápita, un esfuerzo grande pero
necesario que tenemos que hacer para que la Medellín del Futuro sea la respuesta para la
necesaria transformación del sector productivo y social”, indicó Juan Andrés Vásquez, director
ejecutivo de Ruta N.

#IngenieríaViva  #ArquitecturaViva

Inversómetro de Ruta N: Medellín tiene 1,5 billones acumulados
en capital inteligente conectado para el Valle del Software

NOTISAI 24  de  ju l io  de  2020

Informe completo
AQUÍ

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://d60c0e6c60bf1b6f4e4c52711433c875
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://d60c0e6c60bf1b6f4e4c52711433c875


En conferencia auspiciada por la consultora y auditora KPMG, dentro de la iniciativa  
 “Reconfigurando el Futuro de Colombia”, el secretario general de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, dijo que uno de los temas que es vital para la reactivación
de la economía y las actividades humanas es el turismo rural. Explicó que Colombia tiene un
potencial excepcional que le brindará la oportunidad de crear puestos de trabajo cuando se
permita el funcionamiento de la industria.

El socio Líder de Aviación y Turismo Latam de KPMG, Eliseo Llamazares, expresó que el
turismo ambiental debe ser una de las grandes fortalezas de Colombia, en el que hay que
buscar inversión en infraestructura. “La infraestructura es lo que soluciona las cosas. Es la que
da la capacidad para que playas y otros lugares tengan un desarrollo sostenible.  Indicó que los
tres tipos de infraestructura que se deben tener en cuenta deberían ser las medioambientales
con gestión de residuos sólidos urbanos; infraestructura de agua e infraestructura para energía.

#IngenieríaViva  #ArquitecturaViva

Medellín nominada en seis categorías a los “Oscar” del turismo

NOTISAI 24  de  ju l io  de  2020

La ciudad está nominada como mejor destino de Suramérica en los World Travel Awards. Las
nominaciones son: cultural, reuniones y conferencias, destino de escapada, de negocios, festivales y
eventos.  También están nominadas Cali y Cartagena de Indias. En las votaciones pueden participar
todas las personas y el voto de quienes pertenecen a la industria de turismo y viajes cuenta doble
Los votos se reciben hasta el 1 de septiembre. La gala de premiación para Suramérica se realizará
el 10 de octubre de 2020 en Santiago (Chile).

Vota
por la ciudad

AQUÍ

Colombia tiene potencial en turismo ambiental y rural

https://www.worldtravelawards.com/vote#googtrans/en/es
https://www.worldtravelawards.com/vote#googtrans/en/es
https://www.worldtravelawards.com/vote#googtrans/en/es


La construcción de este campus universitario, en la primera etapa, tendrá una inversión de 12.500
millones de pesos y busca generar cinco mil cupos de educación superior en el sur del Valle de
Aburrá, consolidando a Itagüí como una ciudad referente en educación superior. Es importante
resaltar que el lote fue aportado por la Alcaldía de Itagüí y está avaluado en 14 mil millones de
pesos. La zona donde se asentará este hito itagüiseño, consta de 13.876 metros cuadrados y está
ubicado en el sector de Ditaires, destacándose en él, un bloque académico de nueve pisos y 72
aulas, dotado con equipos tecnológicos de última generación y capacidad para más de 5.000
estudiantes,

Postobón y el Metro de Medellín habilitaron la
operación del programa Recarga Verde,
iniciativa que permite la recarga de la tarjeta
Cívica a cambio de latas de aluminio y botellas
de PET verde y transparente.

A partir de este 22 de julio, los usuarios de las
estaciones Niquía y Universidad, podrán hacer
uso de las máquinas inteligentes del programa
Recarga Verde.  El proceso otorga una
transferencia inmediata de $50 por cada botella
que se deposite. El 27 de julio estará habilitada
en la estación San Antonio – Tranvía.
"

#IngenieríaViva  #ArquitecturaViva
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En Itagüí se construirá moderno campus
universitario del Tecnológico de Antioquia

El Metro de Medellín y Postobón
habilitaron máquinas del programa

de Recarga Verde



Se trata de 13 acciones claves
para contribuir a la repotenciación
económica en tres sectores:
Comercio, Industria y Turismo. Se
busca la transformación
empresarial, la cual incluye sellos
de calidad para la bioseguridad,
con 500 empresas certificadas al
año y 10.000 compañías con
protocolos para su reactivación
productiva. El acompañamiento
será para 24.000 firmas con
estrategias de productividad y
transformación digital, entre otras.
El financiamiento empresarial,
será con crédito directo a través
de Bancóldex y el Fondo
Nacional de Garantías (FNG),

El plan piloto de operaciones
comenzó con la ruta entre
Bucaramanga y Cúcuta fue
calificado como exitoso. En
el primer día, el vuelo de la
mañana tuvo 31 pasajeros
saliendo de Lebrija (Santander)
y 22 saliendo de Cúcuta. En la
tarde salieron 11 viajeros del
Aeropuerto Palonegro y 19
salieron del Aeropuerto Camilo
Daza de Cúcuta.
“Mantendremos altos
estándares de seguridad para
garantizar la integridad de los
pasajeros”, aseguró el gerente
de Aeropuertos de Oriente
S.A.S., Daniel Lozano.

Con el objetivo de aliviar el déficit
financiero de los Sistemas
Integrados de Transporte Masivo
generado por COVID-19, el
Gobierno lanzó la línea de crédito
directo ‘Compromiso Sistemas
Integrados de Transporte
Masivo’. Esta línea, fruto del
trabajo conjunto del Ministerio de
Transporte, el Ministerio de
Hacienda y Findeter, puede ser
adquirida únicamente por las
alcaldías como Entes territoriales
de las siete ciudades capitales
donde operan los SITM. El cupo
asciende a 645.000 millones de
pesos. Findeter será la entidad
encargada de estudiar cada
solicitud y realizar el desembolso.

+ NOTICIAS

Lea la noticia
completa aquí 

Lanzan plan "Adelante con
confianza" para impulsar
reactivación económica

Lea la noticia
completa aquí 

Lea la noticia
completa aquí 

Autoridades califican como
exitoso inicio del plan piloto

de vuelos
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Crédito de $645.000
millones para sistemas de

transporte masivo

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8775/gobierno-nacional-lanza-linea-de-credito-para-apoyar-los-sistemas-integrados-de-transporte-masivo/
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8775/gobierno-nacional-lanza-linea-de-credito-para-apoyar-los-sistemas-integrados-de-transporte-masivo/
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/general/estrategia-para-reactivacion-economica-del-sector
https://www.dinero.com/pais/articulo/como-van-los-planes-piloto-para-vuelos-en-colombia/293460
https://www.dinero.com/pais/articulo/como-van-los-planes-piloto-para-vuelos-en-colombia/293460
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/general/estrategia-para-reactivacion-economica-del-sector
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/general/estrategia-para-reactivacion-economica-del-sector
https://www.dinero.com/pais/articulo/como-van-los-planes-piloto-para-vuelos-en-colombia/293460
https://www.elespectador.com/noticias/economia/gobierno-lanza-linea-de-credito-de-645000-millones-para-sistemas-de-transporte-masivo/


¿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:

COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI

NOTISAI 24  de  ju l io  de  2020

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



COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI
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La Comisión de Presupuestos y Costos se reunió pasado 16 de julio. Por temas personales, los
ingenieros Danilo Córdoba, coordinador de la comisión, Antonio Cano y Raúl Cardona Franco no pudieron
asistir.

El asistente técnico Francisco Mejía presentó algunas respuestas y propuestas que se enviaron a la
comisión a propósito de la encuesta que se generó en el entorno de los socios de la SAI sobre los dos
primeros documentos relacionados con el Manual de Buenas Prácticas en Presupuestos, que se viene
elaborando internamente.

Las respuestas y propuestas que se presentaron serán enviadas a los miembros de la comisión para su
revisión. Se propone que para una mejor comprensión de los lectores del documento se realice una
introducción al manual, para evitar dudas sobre lo que se desea plantear por parte de la comisión.
También  se debe aclarar que los primeros dos documentos son de claridad de conceptos acerca del
ejercicio profesional de la presupuestación y la estimación.

En el encuentro del 23 de julio se presentaron los nuevos integrantes de la comisión, la Ing. Ambiental en
formación Luisa Marulanda y la Arquitecta Constructora Adriana Jiménez Ramírez. El coordinador Danilo
Córdoba realizó una introducción sobre los roles que debe cumplir una entidad como la SAI.

Como parte de la reunión definió el objetivo principal de la comisión y la necesidad de ejercer buenas
prácticas sobre las estimaciones y presupuestos de los proyectos. Se mencionaron las tareas pendientes
para el resto del año, como es la elaboración de los libros de los seminarios realizados por la comisión.
Se concretó que la comisión se reunirá cada día 15 con actividades de discusión y trabajo.

COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI
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La Comisión de Arquitectura, Ciudad y Territorio tuvo su encuentro virtual el día miércoles 22 de julio.
En el mismo se ultimaron detalles para el III Seminario de Arquitectura y Ciudad Sostenible, que se
realizará la primera semana de agosto. La comisión también abordó el tema de la estructuración del
foro que se tendrá al cierre del certamen, donde participarán los integrantes de la comisión con la
pregunta "¿Qué tenemos que fortalecer para que vivir en el trópico sea exitoso, de primer nivel y con
estándares internacionales?".

El pasado miércoles 15 de julio, el Consejo WTERT Colombia tuvo su encuentro virtual a través de la
herramienta Google Meet, donde se definieron varios detalles para dar inicio a la divulgación y promoción
de lo que será la III Conferencia Panamericana Waste to Energy, prevista para los días 02 y 03 de
diciembre, pensado en su realización bajo la modalidad presencial y virtual.  En la reunión se trataron
además temas sobre proyectos propios del consejo respecto a la valorización de residuos.

COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI
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La Comisión de Ferrocarriles y Transporte Sostenible se reunió el 22 de julio. En este encuentro se
analizaron los avances para la realización del III Seminario Internacional de Ferrocarriles y Transporte
Sostenible, programado para los días 21, 22 y 23 de octubre próximo, bajo la modalidad virtual. Este
evento contará con un alto nivel técnico, con reconocidos expositores de los ámbitos nacional e
internacional, y en el cual se destaca la participación de proyectos regionales y nacionales. También
se analizó la importancia de que los proyectos que se encuentran en planeación sean diseñados con
un sistema eléctrico mayor a 1.500 V. Por otro lado, se retomó la idea de llevar a cabo el curso básico
de ferrocarriles.

El capítulo SAI Nueva Generación viene realizando todos los miércoles un encuentro llamado
“Miércoles de tertulia”, en el cual se da espacio a invitados especiales, quienes aportan desde su
práctica y experiencia a las nuevas generaciones de profesionales. El pasado miércoles 15 de julio
se contó con la presencia del Ing. Francisco Restrepo Gallego, quien dictó una charla sobre
Metodología STEM, que se caracteriza por ser una metodología de enseñanza a través de la
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y de allí su nombre por sus siglas en ingles: Science,
Technology, Engineering and Mathematics. Para el encuentro del miércoles 22 de julio se tuvo como
invitado al doctor Carlos Arturo Flórez Piedrahita, quien fuera director de la SAI en 1973 y que
compartió con los jóvenes un espacio de reflexión sobre su vida gremialista y trayectoria en el sector
público.

COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI
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En esta conferencia, a cargo de Oscar Montoya, Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de
Colombia y actual Co-fundador y Director de proyectos en Telemetrik. se habló de varios casos
que se vienen desarrollando en el país a partir de los cuales ponemos de relieve los elementos
que caracterizan una ciudad inteligente, sus retos y dificultades; pero sobre todo, la oportunidad
que  genera para que los factores que intervienen, desde los gubernamentales hasta los
empresariales, puedan tomar las mejores decisiones.

REVIVE EL #MARTESSAI

MARTES SAI 14/07/2020
“Ciudades Inteligentes. Casos Reales”
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Si te perdiste la conferencia
puedes verla dando Clic
en el ícono de Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=tnU4RZn1bTE


El Martes de la SAI del pasado 21 de julio estuvo a cargo de cuatro conferencistas que nos
presentaron una propuesta para acelerar la descarbonización de la movilidad y calidad del aire en las
ciudades por medio de la electrificación de vehículos de combustión interna e infraestructura.

Un interesante webinar que estuvo a cargo de los ingenieros Enrique Posada Restrepo, Andrés Emiro
Díez, José Miguel Sáenz y del emprendedor Federico Restrepo Sierra, que nos permitió saber sobre
los beneficios de los vehículos eléctricos.

REVIVE EL #MARTESSAI

MARTES SAI 21/07/2020
"Vehículos eléctricos, oportunidad

económica y ambiental de Medellín””
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Si te perdiste la conferencia puedes
verla dando Clic en el ícono de

Youtube

Para descargar las presentaciones de los Martes de la SAI ingresar a nuestra Biblioteca
Virtual. Dar Clic en “Memorias Conferencias Martes SAI” de la imagen de abajo

MEMORIAS #MARTESSAI

https://www.youtube.com/watch?v=MGcxI_-u9-U
https://linktr.ee/BibliotecaSAI


Nada más maravilloso que compartir
un año más de vida con tus seres

queridos. Como parte de la familia SAI
queremos compartir con ustedes ese
momento especial. Felicitaciones por

este nuevo año de vida.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

FELIZ
CUMPLEAÑOS
A NUESTROS

INGENIEROS Y
ARQUITECTOS SAI

JULIO



Nada más maravilloso que compartir
un año más de vida con tus seres

queridos. Como parte de la familia SAI
queremos compartir con ustedes ese
momento especial. Felicitaciones por

este nuevo año de vida.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

FELIZ
CUMPLEAÑOS
A NUESTROS

INGENIEROS Y
ARQUITECTOS SAI

AGOSTO



La familia SAI se siente hoy entristecida por el fallecimiento de dos socios muy
queridos, quienes durante varios años nos honraron con su sabiduría, trabajo y
compromiso. Se trata de  Luis Guillermo Restrepo Saldarriaga, Socio Honorario, y
Fernando Toro Upegui, Socio Vitalicio.

Como socios que marcaron pauta en nuestra asociación. Quedan con nosotros sus
recuerdos, reflexiones y aportes para fortalecer a la SAI en su búsqueda por la
excelencia de la ingeniería y la arquitectura en Antioquia y todo el país.

Nos unimos para ofrecer los más sentidos pésames a sus familiares y amigos. El
legado nuestros honorable socios fallecidos serán siempre inspiración y ejemplo para
todos nosotros.
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Luis Guillermo Restrepo Saldarriaga Fernando Toro Upegui

Adiós a dos socios ejemplares



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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Tomás
Castrillón

Oberndorfer
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Es bien conocido el dicho de que: “si un animal camina como pato, grazna
como pato y nada como pato es porque es un pato”. Esto lleva a la
necesidad de que se tengan siempre las correctas definiciones de las
cosas.

Entendiendo que una Definición es: “Proposición que expone de MANERA
ÚNICA Y CON PRECISIÓN la comprensión alcanzada de un concepto”,
se ve que muchos procesos fallan por carencias evidentes desde la
definición de los conceptos.

Desde hace mucho se ha sumergido al país en un verdadero mar de
imprecisiones y de malas definiciones, como se ha visto
permanentemente en todo lo relacionado con el “tal proceso” de paz.
Bastaría analizar desde la aplicación de la palabra altruismo por parte de
la CSJ hasta las definiciones inexactas de que un secuestrado es un
retenido, y que, un terrorista narcotraficante es un excombatiente. En el
desarrollo de los contratos relacionados con el desarrollo de las obras de
infraestructura, comprendiendo tanto los estudios y diseños, como los
procesos licitatorios y las construcciones con sus correspondientes
interventorías, se ha visto que muchas de las fallas e incumplimientos se
deben a que precisamente no se definieron bien los alcances, no estaban,
con frecuencia, bien definidos los estudios y diseños, no estaban tampoco
bien definidos los compromisos, y así por el estilo.

Para acabar de ajustar han surgido multitud de facilistas de palabra que
confunden con el uso de los términos y vocablos desorientando
permanentemente a toda la comunidad, propiciando así un campo muy
fértil para que se desempeñe una verdadera pléyade de leguleyos de toda
índole. Vale la pena, entonces tratar de analizar algunas de las
confusiones que se presentan en el desarrollo de las obras. Para
empezar, habría que tratar de dilucidar, sin entrar en detalles jurídicos, el
uso que se da a las palabras Contrato y Convenio. En algunos escritos se
dice que Contrato es sinónimo de Convenio, puesto que ambos son:
“Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto”. En
otros escritos ya se define una diferencia puesto que:  Convenio es “un
acuerdo voluntario que no se encuentra sujeto a la ley” (¿?) y Contrato es
“un arreglo bilateral que establece una relación jurídica”.

Se ve fácilmente que desde las más elementales definiciones ya hay
confusiones. En la práctica es bien conocido el efecto nefasto que han
tenido, por ejemplo, los Convenios Interadministrativos entre las entidades
de orden público.

Camina como pato….
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Tomás
Castrillón

Oberndorfer

Para acabar de describir un ambiente caótico ha surgido la palabra
“Acompañamiento”, para tratar de definir una relación entre las entidades
contratantes y las contratistas. Un “Acompañamiento” es: “Acto y resultado
de acompañar” y Acompañar es: “Estar una persona con otra o ir junto a
ella”.

Al respecto es bueno recordar lo que la sabiduría popular dice sobre los
“Acompañamientos”. En el caso de los sepelios dice: “Es normal
acompañar a deudos y amigos del difunto, pero no es del caso enterrarse
con él”.

Desde estas definiciones tan elementales, se ve la necesidad de que, en
los actos protocolarios para definir una relación contractual de cualquier
índole, es preciso ser muy claros y precisos. La carencia, evidente en
muchos casos, de estas precisiones da origen a muchos conflictos que
surgen en el desarrollo de tales relaciones.

Otra circunstancia que exige unas correctas definiciones es la relacionada
con los “intereses creados” a la manera de Jacinto Benavente. Para
empezar, hay que reconocer que, en general, nadie participa en un
proceso contractual “por amor al arte”. En una relación contractual de
cualquier índole es claro que tanto el contratista como el contratante tienen
“intereses creados”. Resulta que según trascendió recientemente:
“Proantioquia oficializó que la fundación se declaró ante la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, como un tercer
INTERVINIENTE en el debate sobre el proyecto minero en Jericó”. En
resumen, la entidad tiene interés en el proyecto.

 La palabra INTERVINIENTE que aparentemente   aparece ahora extraída
por los facilistas de palabra de la justicia penal. Lo cierto es que, tanto en
este proyecto como en la práctica general de procesos y negociaciones,
aparecen los “INTERESES CREADOS”. En principio estos pueden ser
buenos o malos, legales o ilegales, lícitos o ilícitos, pero cuando surgen los
inevitables “CONFLICTOS DE INTERESES” surge la necesidad de que
estén claramente definidos los límites de exigencia y comportamiento para
determinar la licitud de los “intereses creados”, en vista de que se corre el
peligro de que ahora surjan, “como verdolaga en playa” los
INTERVINIENTES, no solo para este proceso minero, sino que surjan en
toda clase de procesos contractuales.



José Hilario
López

NOTISAI 24  de  ju l io  de  2020

El Estoicismo tiene como uno de los principios básicos de su filosofía el
vivir de acuerdo con las leyes de la Naturaleza, toda una ética de la
existencia, lo que significa no el regreso a las formas de vida del hombre
originario, sino el hacer el buen uso de la razón para el mejoramiento de
la vida en comunidad. En estos tiempos de crisis por el cambio climático
que amenaza los ecosistemas planetarios, agravada ahora con los
desastres que estamos viviendo con la pandemia Coronavirus, hay un
renacimiento mundial del estoicismo como sistema de vida que nos llama
a concentrarnos en lo que realmente vale la pena, en la búsqueda de la
vida buena, volver a vivir conforme a las leyes de la naturaleza.

Los grandes avances de la ciencias físicas que se iniciaron con Galileo
Galilei,  Isaac Newton y Johannes Kepler condujeron a la Revolución
Industrial en el Siglo XVIII, conciben la Naturaleza como un recurso
infinito en materia y energía, que hay que explotar al máximo, base del
sistema capitalista y aún del mismo comunismo. Esto ha llevado a una
concepción equivocada del desarrollo basado en el crecimiento
económico para acumular riqueza y promover el consumo desbordado,
para lo cual hay que producir mercancías con el menor costo, única forma
de poder competir en un mercado que requiere atender las demandas de
una población creciente, casi de manera exponencial. El sistema
desconoce que el planeta tiene límites, que los bienes naturales,
renovables y no renovables, se agotan y/o se deterioran con la
sobreexplotación y malas prácticas, que nuestra atmósfera, los océanos y
los suelos conforman ecosistemas muy frágiles, cuya destrucción conlleva
la degradación y desaparición de la misma vida humana.

Toda una civilización basada en la cantidad soportada por los avances de
las ciencias físicas, que parece desconocer que la madre de todas las
ciencias es la biología, la ciencia de la vida, que un organismo unicelular,
una ameba es un sistema mucho más complejo que una galaxia.

El capitalismo y el consumismo desbordado están destruyendo las
condiciones requeridas para la preservación de la vida en el planeta. Los
ecosistemas han sido llevados a un estado agónico, como lo califica
Enrique Dussel, el filósofo vivo más importante  de Latinoamérica, y
reconocido en todo el mundo como  el pensador que más está
impulsando una ética de la convivencia de la vida comunitaria y con los
ecosistemas, un ideólogo del pensamiento propio latinoamericano.

Del buen vivir o de la vida buena
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Las culturas originarias, entre ellas las de los mayas, aztecas, incas,
aimaras y chibchas desarrollaron sistemas de convivencia en perfecta
armonía con su entorno natural, muy cerca del ideal de la vida buena,
concentrada en adaptarse a las leyes del Universo y de la convivencia
social, que les permitió reproducir y conservar la vida durante siglos,
donde la creación era un proceso que se daba en el ahora, tal como lo
entendían los mayas y demás culturas aborígenes de Mesoamérica.

La vida de la Naturaleza unida a la vida humana de manera armónica,
que no ponía en peligro la conservación y reproducción de los hoy
llamados ecosistemas. Para los mayas el Sol era la fuente de la vida
en la Tierra, la máxima entidad divina, que según su mitología cada
vez que su energía se consumía,  los demás dioses se reunían para
regenerarlo y así hacer  renacer la vida.

La Pachamama (Madre Tierra), la diosa adorada por los indígenas de
los Andes meridionales, representa a la Naturaleza en toda su
integralidad, incluyendo al hombre. Es una deidad inmediata y
cotidiana, que actúa por presencia, con la cual se dialoga, ya sea
pidiéndosele sustento o disculpándose por alguna falta cometida en su
contra, y agradeciéndole por todo lo que nos provee. Es una deidad
protectora y proveedora que posibilita la vida y favorece la fecundidad
y la fertilidad. Si se le ofende o no se la nutre con ofrendas, la
Pachamama provoca catástrofes naturales y enfermedades. La
sabiduría de estos pueblos originarios anticipó el Cambio Climático
(mejor llamado Cambio Global), lo que en un principio James
Lovelocke atribuyó a una venganza de Gaia.

Con el Capitalismo que surgió en Europa en el Siglo XVI con el
descubrimiento del Océano Atlántico por los españoles y portugueses,
sumado al dominio colonial y especialmente con el impulso de la
Revolución Industrial, empieza la llamada Modernidad. Una verdadera
revolución aparece con el surgimiento de las urbes y una nueva
cultura, el homo urbanus que cambia todos los hábitos de vida del
homo agrícola que había surgido en el Neolítico, hace 5.000 años.
Hoy la mayor parte de la población mundial vive en ciudades de más
de un millón de habitantes, donde la convivencia con la Naturaleza es
un concepto casi desconocido para la mayor parte de los citadinos,
donde muchos dependen de píldoras para dormir y despertar, de
antidepresivos, relajantes, estimulantes y potenciadores sexuales.

Continuemos con otras prácticas del Estoicismo, además de vivir
conforme a las leyes naturales, necesarias para la Vida Buena. 

José Hilario
López

NOTISAI
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Entre estas prácticas, la principal es la ética de la virtud, el
mejoramiento continuo como persona en su vida interior, el cultivo de
la sabiduría, el valor, la templanza y el mirar las cosas en perspectiva,
práctica ésta última que desarrolla de manera magistral Massimo
Pigluicci, un Doctor en Genética, en Biología y en Filosofía de la
Ciencia, las que hemos llamado justamente las Ciencias de la Vida,
una de las figuras mundiales más representativas del estoicismo
moderno, a quien apenas estoy empezando a conocer.
 
Pigluicci resume su experiencia con el estoicismo como una
experiencia de vida, afirmando que: “El Estoicismo ha cambiado mi
vida a mejor, ahora soy menos irritable, presto más atención, soy más
ecuánime..”, una filosofía de acción que ayuda a avanzar hacia una
vida buena, vivir la vida como una bella obra de arte.

Mirar en perspectiva para Pigluicci, y en general para los estoicos,
significa elevarse o alejarse del problema que momentáneamente nos
agobia, tomar cierta distancia que permita, más que ver, contemplar
todo el entorno circunstancial donde acontece el hecho perturbador de
nuestro ánimo. Cada vez que un problema nos agobia es necesario
tomar distancia emocional, desapegarse de las reacciones inmediatas
para observar los hechos como son en su real dimensión. Hay que
alejarse un poco para ver en perspectiva y salir de esa nube que no
nos deja ver otra cosa que el problema. Mirar en perspectiva y tener
presente otro principio fundamental del estoicismo, que enseña que el
miedo a la muerte, las tragedias naturales, la enfermedad, las
dificultades propias de la vida y de la convivencia en sociedad, las
carencias materiales.., afectan nuestro ánimo de la forma como
nuestro mundo emocional las percibe. El daño emocional que nos
provocan los problemas no está en el hecho o acontecimiento mismo,
sino en la forma como lo valoramos.

Finalmente algunas recomendaciones adicionales de Pigluicci,
ejercicios prácticos para el mejoramiento continuo en el camino hacia
la Vida Buena: 1.  Hacer un inventario de las cosas que no necesitas y
las que verdaderamente son esenciales (se diría que la actual
pandemia Coronavirus, mirada en perspectiva, es una perfecta ocasión
para este ejercicio). 2. Recordar siempre que morirás, lo cual lleva a
valorar mucho más y mejor nuestro restante tiempo de vida y 3. Llevar
un diario donde se anote lo que se hecho mal, lo que se hecho bien y
las acciones adelantadas para corregir nuestras falencias. A esto
agregaría el trabajar por el desapego progresivo de cosas que no
dependen de nosotros, tales como el éxito, el reconocimiento social, la
merma de la fortaleza física y el vigor de la juventud y finalmente, el
desapego sublime: el aceptar la finitud de la vida y la inevitable llegada
la muerte.

José Hilario
López



Hace semanas ingresé a un curso para aprender a tomar apuntes. En mi
recorrido académico creí que era cuestión de simplemente escribir y
escribir palabras textuales, método donde me fue  inculcado en la
escuela, pretendiendo que era la única opción. Sin embargo, en este
curso, hecho hace unos días, me enseñaron a realizar unos apuntes de
tal forma que la información tuviera sentido para mí. Hoy les quiero
enseñar este método: Se llama las Notas de Cornell.

Las Notas de Cornell, es uno de los métodos más efectivos (y
desconocidos) para guardar apuntes efectivamente. 

Tomar apuntes es un ejercicio considerado como la columna vertebral del
conocimiento y el usar lápiz tiene mejores resultados en el proceso de
aprendizaje, porque el movimiento de las manos implica el uso de los
sentidos, produciendo resultados más beneficiosos en las conexiones
neuronales.

Para realizar adecuadamente las Notas de Cornell se deben seguir los
siguientes lineamientos:

1. Tema, Título o Materia: ¿Qué vamos a estudiar? Lo primero que se
debe hacer es resaltar en la parte superior el titulo sobre el tema que se
desea  aprender.
2. Notas de clase: Esta sección mediante un  esquema se dividirá la
información para una mayor visualización, donde se realizará un cuadro 
ocupando un poco más de la mitad del espacio. Se puede hacer uso de
las formas que mejor convenga para plasmar la información que se está
estudiando: esquemas, explicaciones textuales, diagramas, dibujos,
paráfrasis (colocar apuntes con palabras propias), símbolos, ideas fáciles
de procesar anotando lo más relevante.
3. Ideas claves: En esta sección ocupará menos de la mitad del espacio
divido anteriormente. En ella se va a definir las palabras claves, ideas
principales o cuestionamientos que se resolverán con este aprendizaje.
Se puede usar el método de correlación mnemotécnico (hacer conexiones
de lo aprendido con asuntos cotidianos) y asignar conceptos familiares
para relacionarlos con los nuevos conceptos.
4. Resumen propio: Este punto se ha de convertir en la zona clave
donde se demuestre la capacidad  de resumir la nota completa. En este
espacio se responderá: si tuvieras que explicar a alguien más del tema
aprendido ¿qué le dirías?

Angie
Tatiana
Erazo

Álvarez
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Tomar apuntes...mucho más que escribir



Angie
Tatiana
Erazo

Álvarez
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Divulgar lo aprendido en la vida cotidiana permite que otras personas
mejoren su calidad de vida y a su vez mejoramos nuestro proceso de
aprendizaje, ya que el enseñar aumenta la retención del conocimiento
favoreciendo nuestra capacidad de memoria. Por más básico o sencillo que
parezca lo que enseñemos, para otros puede ser muy significativo.
                                                                                  
Para finalizar me gustaría saber qué tipos de apuntes utilizan y que sean
efectivos para sus procesos  aprendizajes. Puedes compartirlo en el correo
asistecnica@sai.org.co, esto con el fin de recopilar y estructurar métodos de
aprendizaje para que sean divulgados entre todos los socios SAI.

Cada lineamiento tiene unos tiempos destinados, lo que podrás
visualizar mejor en la siguiente ilustración que he realizado:



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.

La SAI pone a tu disposición
Biblioteca Digital especializada
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BIBLIOTECA SAI

Dé Clic sobre la imagen de abajo para ir a nuestra Biblioteca Virtual

https://linktr.ee/BibliotecaSAI


El nuevo estudio del ingeniero Enrique Posada Restrepo, presidente de la SAI, desarrolla varios
temas relacionados, entre ellos sobre cómo evitar que se produzcan muchas muertes con el Covid-
19 en Colombia.

El ingeniero Posada Restreo señala que para evitar tantas muertes como las que se han presentado
en otros países, hay que prestar la debida atención al cuidado de los adultos mayores (aquellos de
más de 60 años, inclusive los de más 50 o 55 años).

"Esta es la clave para bajar la mortalidad a los niveles típicos de las influenzas que periódicamente
afectan a las sociedades. Los modelos y las simulaciones deben prestar mucha más atención a
estudiar el comportamiento de este sector y esto no se está haciendo. A lo que se presta atención
es a controlar la cantidad de contagios. Esto es importante, pero es mucho más importante y
significativo evitar el contagio en los adultos mayores y prestar atención de alta calidad a este
sector, de manera preventiva y temprana, vigilando que no avancen en él la enfermedad y
especialmente sus complicaciones".

Invitamos a leer el estudio completo, para lo cual dejamos el enlace en esta página.

LECTURAS
RECOMENDADAS
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Aprendizajes en el manejo del Covid 19 en Colombia

Para leer o descargar
el informe completo

dé CLIC AQUÍ

https://sai.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Aprendizajes-en-el-manejo-del-Covid-19-en-Colombia-2_compressed.pdf
https://sai.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Aprendizajes-en-el-manejo-del-Covid-19-en-Colombia-2_compressed.pdf
https://sai.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Aprendizajes-en-el-manejo-del-Covid-19-en-Colombia-2_compressed.pdf


INVITACIONES
ESPECIALES

¿Quieres aprender más sobre materiales granulares
tratados con cemento? Tenemos una serie para ti
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La SAI  y Argos invitan a participar en la serie certificada web de materiales granulares tratados con
Cemento. Te dejamos aquí la programación y el enlace para que te inscribas.

REGÍSTRATE AQUÍ

https://www.360enconcreto.com/registro/
https://www.360enconcreto.com/registro/


INVITACIONES
ESPECIALES

CROWDFUNDING: Una manera de financiar tus
proyectos durante esta crisis

NOTISAI 24  de  ju l io  de  2020

REGÍSTRATE
AQUÍ 

Aprendamos juntos una de las alternativa para
financiar nuestros proyectos empresariales en

estos difíciles días de crisis.

https://event.webinarjam.com/register/13/ox865iy
https://event.webinarjam.com/register/13/ox865iy
https://event.webinarjam.com/register/13/ox865iy
https://event.webinarjam.com/register/13/ox865iy


INVITACIONES
ESPECIALES

VI Asamblea General Red Académica de Movilidad
27 de julio 
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INSCRÍBETE
AQUÍ 

https://forms.gle/JTMyVc2QYfRYq2gt9
https://forms.gle/JTMyVc2QYfRYq2gt9
https://forms.gle/JTMyVc2QYfRYq2gt9
https://forms.gle/JTMyVc2QYfRYq2gt9


INVITACIONES
ESPECIALES

VI Encuentro Académico Técnico de Ingeniería Civil
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INSCRÍBETE
AQUÍ PARA LA
CONFERENCIA
DE APERTURA

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dv1VOJouzE-VUoeKD-SgXVbYdpNIU11GrYX5RRaqPVxUMUNSMkxKREhVSlIyWVA4RTI1MTFHMkRPMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dv1VOJouzE-VUoeKD-SgXVbYdpNIU11GrYX5RRaqPVxUMUNSMkxKREhVSlIyWVA4RTI1MTFHMkRPMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dv1VOJouzE-VUoeKD-SgXVbYdpNIU11GrYX5RRaqPVxUMUNSMkxKREhVSlIyWVA4RTI1MTFHMkRPMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dv1VOJouzE-VUoeKD-SgXVbYdpNIU11GrYX5RRaqPVxUMUNSMkxKREhVSlIyWVA4RTI1MTFHMkRPMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dv1VOJouzE-VUoeKD-SgXVbYdpNIU11GrYX5RRaqPVxUMUNSMkxKREhVSlIyWVA4RTI1MTFHMkRPMy4u


La Especialización en Valoración Inmobiliaria es un convenio con @esumermedellin. Una vez finalice
el curso de dos meses, estarás en capacidad de planear, realizar, desarrollar, informar y dirigir con
visión sistémica, prospectiva e integral los procesos avaluatorios de bienes e inmuebles.

Titulo otorgado: Especialista en Valoración Inmobiliaria.

Modalidad: Presencial – Sede Premium Plaza.

Duración e intensidad horaria: Dos semestres académicos (1 año).

Horario: Miércoles y Jueves o Jueves y Viernes de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

INVITACIONES
ESPECIALES

La Lonja-Esumer dictarán Especialización
en  Valoración Inmobiliaria
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Para más información
 dé Clic AQUÍ

https://bit.ly/2XUDk9A
https://bit.ly/2XUDk9A
https://bit.ly/2XUDk9A
https://bit.ly/2XUDk9A


Debido a la emergencoa sanitaria, que limita las reuniones presenciales,
ExpoSolar Colombia 2020 tendrá ahora carácter virtual. Los organizadores
señalan: "Tras el coronavirus el sol seguirá allá arriba. Nuestra misión es continuar
con la transición energética".

ExpoSolar Colombia Virtual  es una feria de energía solar térmica y fotovoltaica,
iluminación led, eficiencia energética y movilidad eléctrica, que ve en este naciente
sector un gran eje dinamizador de la economía y del desarrollo sostenible de
Colombia. Está concebida como una feria de carácter nacional e internacional y
tiene como propósito reunir a la academia, empresarios, distribuidores, gobierno,
promotores de proyectos y público en general.

Tendrá lugar los días 24, 25, 26,27 y 28 de agosto.

Más información en https://feriaexposolar.com/

INVITACIONES
ESPECIALES
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ExpoSolar Colombia Virtual 2020, del 24 al 28 de agosto



La Sociedad de Ingenieros Químicos de la Universidad Pontificia Bolivariana (SIQ-
UPB) continúa con sus ciclos formativos. Esta vez  invita a participar de la charcla
Ciencia, Arte y Reconexión… La ingeniería de la Jatrdinería, que estará a cargo del
ingeniero  Bernando Narango.

Inscripción previa.

Mayor información:
Mariana Moreno, secretaria ejecutiva.
3154775313
@siq.upb

INVITACIONES
ESPECIALES
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Ciencia, Arte y Reconexión...
La Ingeniería de la jardinería.  30 de julio



Se entregarán premios en 12 categorías. El plazo postulaciones vence el 30 de julio de 2020.
Enviar documentos y requisitos al correo premiosingenieria@sci.org.co

INVITACIONES
ESPECIALES

Convocatoria Premios a la Ingeniería Nacional 2020
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CONSULTE AQUÍ LOS
REQUISITOS PARA
POSTULACIONES

https://sci.org.co/premios-a-la-ingenieria-nacional-convocatoria-2020/
https://sci.org.co/premios-a-la-ingenieria-nacional-convocatoria-2020/


ÚNETE A LA SAI

Afíliate a la SAI
AQUÍ

https://sai.org.co/asociados/
https://sai.org.co/asociados/

