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13 de agosto de 2020

MENSAJE DEL
PRESIDENTE

LA NECESIDAD DE TRABAJAR
EN FORMA CORPORATIVA Y CONSENSUADA

Los recientes acontecimientos que han sucedido en nuestra región relacionados con las situaciones presentadas en EPM
y en Ruta N, entidades en las cuales se cuenta con un bien establecido sistema de gobierno de naturaleza corporativa,
representado en Juntas directivas conformadas por una amplia base de sectores empresariales, académicos, sociales y del
estado, cuyos miembros han presentado su renuncia en forma conjunta, me dan pie para insistir en la necesidad de trabajar
en forma corporativa y consensuada
Como ingenieros y arquitectos, sabemos sin duda que los proyectos deben acometerse dentro de un espíritu de
colaboración, de concertación, convocando a la máxima sabiduría posible, especialmente cuando se trata de grandes
iniciativas de ciudad y de región como las que deben asumir EPM y Ruta N. En nuestra ciudad y en tales entidades se ha
visto que ello corresponde a trabajar en forma corporativa, de tal manera que se convoque a todas las fuerzas a la unidad,
a las buenas comunicaciones, al consenso en cuanto sea posible. Desafortunadamente los hechos ocurridos parecieran
indicar que se está privilegiando el liderazgo individual sobre al trabajo y el liderazgo corporativo. Naturalmente que hay
que celebrar que los gobernantes hayan sido elegidos para desarrollar un programa de gobierno y para sacar adelante sus
propuestas, pero estas deben ser acrisoladas y perfeccionadas por el sano debate, por la deliberación participativa y por la
abundante sabiduría que existe en todos los sectores de la comunidad. Esto puede ser un proceso en apariencia más lento,
pero creo que es mucho peor caer en las inevitables improvisaciones, desuniones, insatisfacciones y dudas que se generan
cuando se imponen los proyectos con razones basadas en el poder individual, por inspirado que pueda ser.
Quiero invitar a todos los que ejercen liderazgo a apoyarse sin dudar en las probadas metodologías del desarrollo de los
proyectos, velando porque se cumplan y se agoten los necesarios pasos, con la seguridad de que las decisiones van a tener
la fortaleza, la proyección de largo plazo, la coherencia y el espíritu de unidad necesarios. Estoy seguro de que en esta
forma los que lideran procesos contarán con la decidida colaboración y participación de todas las fuerzas y de toda la
inteligencia social que rodean a sus empresas e instituciones.
LA SAI AVANZA CON FIRMEZA. LES INVITAMOS A HACER PARTE DE NUESTRAS ACTIVIDADES.
Acabamos de realizar nuestro III Seminario de Arquitectura y Ciudad Sostenible - Vivir en el trópico – en el cual tuvimos la
fortuna de contar con un excelso conjunto de conferencias y conferencistas, 12 patrocinadores y alrededor de 300
asistentes, muchos de ellos socios SAI, pero no tantos como pudiera ser, dado que contamos con más de 1.300 asociados.
Ahora viene nuestro próximo gran evento, nuestro V SEMINARIO DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS – Colombia, un país
rico en aguas. Este será realizado en nuestra exitosa plataforma virtual entre el 2, 3 y 4 de septiembre. Nuestras tarifas son
muy accesibles. Por favor consulten en nuestra página web al respecto.

https://sai.org.co/events/cetrales-hidroelectricas/
Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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Les quiero solicitar en este sentido:
• Dejarse atraer e invitar.
• Entrar a nuestra página web y consultar toda la información sobre el evento. Así pueden aprovechar para que visiten toda
nuestra renovada página web, de fácil consulta, plena de información y posibilidades de contacto.
• Asistir a nuestro seminario e inscribirse en la misma página web. Con ello procederemos a tener en cuenta su asistencia
para que se puedan gestionar los asuntos prácticos del pago y la entrada a la plataforma.
• Invitar a sus amigos, contactos, empleados, compañeros de trabajo. Con ello hacemos posible el éxito académico,
comercial y económico de este gran seminario, que ha sido tradicional en nuestra SAI
• Ojalá puedan convertirse con sus empresas en patrocinadores comerciales o ayudarnos a conseguir empresas o
entidades patrocinadoras. En la página web pueden hacer un recorrido por la plataforma virtual comercial y apreciar las
ventajas que el sistema virtual ofrece. Las tarifas son francamente atractivas y el público esperado, amplio y notable, del
orden de 400 personas de todo el país.
Como pueden apreciar está la SAI muy activa y ello lo pueden observar leyendo este boletín.
NECESIDAD DE IMPERIOSA DE CONTAR CON EL PAGO DE SU CUOTA ANUAL
Estoy muy preocupado. A la fecha hemos recibido aportes por pago de cuotas de sostenimiento que apenas llegan al 66 %
de lo que se había recibido a la misma fecha en 2019. Si se mantiene esta tendencia, en este año tan difícil, en el cual
hemos tenido que trabajar con base en la virtualidad, la SAI cae en el riesgo de perder sostenibilidad. Nosotros contábamos
con que se iban a registrar aumentos en el número de socios que aportan su cuota anual, pero como podrán apreciar, esto
no ha sucedido.
Por ello, apreciados socios, apelo a su sentido de compromiso y de cercanía a nuestra centenaria SAI, siempre presente,
siempre activa. Cuento con ello.
ENRIQUE POSADA
PRESIDENTE SAI

NOTIFRASES
"El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza".
Leonardo da Vinci (Polímata italiano del Renacimiento. 1452-1519)
“La historia de la electricidad es un campo lleno de agradables objetos, de acuerdo con todos los principios
genuinos y universales del gusto, deducidos a partir de un conocimiento de la naturaleza humana”.
Joseph Boynton Priestley (Novelista británico. 1894-1984)

Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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La SAI da las gracias a todas las personas que participaron en III Seminario de Arquitectura y Ciudad Sostenible, que
realizamos los días 4, 5 y 6 de agosto. Llegamos a 2020 cargados de proyectos y la incertidumbre que nos sorprendió luego
no ha disminuido nuestras metas. Con espíritu emprendedor y tenacidad de pioneros nos adaptamos al reto de la
virtualidad.
Estamos felices con los resultados y queremos compartir esa alegría con ustedes.
El apoyo de participantes, conferencistas y patrocinadores al III Seminario de Arquitectura y Ciudad Sostenible nos inspira
para seguir adelante, buscando siempre la calidad técnica y un contenido atractivo y enriquecedor.
Vienen nuevos eventos en el segundo semestre del año y estamos seguros de volver a contar con ustedes. Seguimos
cumpliéndole a Colombia, Antioquia y Medellín.
Gracias por acompañarnos.

Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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V SEMINARIO
DE CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS

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.
INSCRÍBETE AQUÍ: https://sai.org.co/events/cetrales-hidroelectricas/
Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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III SEMINARIO INTERNACIONAL
DE FERROCARRILES
Y TRANSPORTE SOSTENIBLE
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 pos pandemia.
Temáticas:
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.
INSCRÍBETE AQUÍ:

https://sai.org.co/events/ferrocarriles-y-transporte-sostenible/

Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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III CONFERENCIA PANAMERICANA
WASTE TO ENERGY

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 temas 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, técnica de transformación y con los procesos, material y
equipos utilizados. Regulaciones y normas aplicables a WTE y asuntos relacionados.
INSCRÍBETE AQUÍ:

https://sai.org.co/events/iii-conferencia-panamericana-waste-to-energy/

Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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NUESTRO GREMIO EN ACCIÓN
METRO Y ALCALDÍA DE MEDELLÍN PRESENTARON
PROYECTO DEL METRO DE LA 80 A LA SAI

El pasado 31 de julio, la SAI recibió la presentación de un
informe sobre el Proyecto del Metro de la 80, en una
reunión virtual sostenida con el Gerente General del Metro
de Medellín, Tomas Andrés Elejalde, y con el director del
proyecto por parte de la Alcaldía de Medellín, Sergio
López.
Por la SAI participaron integrantes de su Junta Directiva y
de las comisiones de Ferrocarriles y Transporte Sostenible,
Arquitectura, Ciudad y Territorio y Presupuestos y Costos.
La SAI y las autoridades del Metro y de la Alcaldía se
mostraron satisfechos por la planeación que se tiene hasta
ahora del proyecto del Metro de la 80, que está concebido
como estratégico por parte del Gobierno Nacional y cuyo
costo está calculado entre 3.4 y 3.5 billones de pesos. Es
importante mencionar que este proyecto es el segundo
más importante, en temas de gestión, luego de la Línea A.
También cabe resaltar que es un proyecto estratégico de
movilidad sostenible, el cual involucra una importante
transformación urbana y de espacio público, que para la
zona occidental de la ciudad de Medellín implica a
alrededor del 38% de la población.
Tanto para el Metro de Medellín, como para la actual
administración municipal es un hito histórico, haber
obtenido el aval técnico por parte de gobierno en un tiempo
récord de 70 días.

Este proyecto está ejecutado o planteado por 8 mesas
técnicas de trabajo, que son:
1. Jurídica
2. Instrumento de gestión urbano
3. Financiamiento
4. Comunicación
5. Gestión predial
6. Ambiental
7. Inmobiliaria
8. Manejo de redes
El corredor de la 80 tiene, entre otros aspectos
proyectados, una longitud total de 13,25km, 17
estaciones, 3 puentes viales y un patio taller colindante al
cerro El Volador. En su extensión total está dividido en 3
tramos:
• Tramo 1: 5.0km
• Tramo 2: 3.2km
• Tramo 3: 5.05km
Se resalta también la solución tecnológica que ha
planteado el Metro de Medellín, de un Metro Ligero, con
un voltaje 1.500V, con una velocidad promedio de
30km/h. Dentro de las posibles estaciones que están en
estudio sobresalen las siguientes:
• Aguacatala
• Aeropuerto
• La Nubia

• Colombia
• Robledo
• Caribe

• Los Pinos
• Floresta
• Margarita
Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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En el aspecto financiero, el Capex del proyecto es de
alrededor de 2.75 billones de pesos, donde cada tramo
tendrá un estimado de:
• Tramo 1 : 1.4 Billones
• Tramo 2 : 0.69 Billones
• Tramo 3 : 0.66 Billones
En la reunión destacó el hecho de que es histórica la
participación del Estado por medio de la ley de metros con
la financiación total de un 70% (2.4 billones).
Se tuvieron en cuenta 3 externalidades para evaluar la
viabilidad del proyecto, las cuales son; emisiones
evitadas de CO2, accidentalidad evitada y costo por
congestión. Por último, en una variable costo/beneficio, se
estima un 49% de beneficio con el proyecto ejecutado.
La SAI expresó especial satisfacción porque este proyecto
es para Antioquia el más importante para la ejecución en
el tiempo de la pos pandemia, un punto de partida vital
para la reactivación económica después de la difícil
situación que dejará la crisis sanitaria en materia de
empleo y recursos. Una de los factores clave será la
compra de terrenos y propiedades, que puede generar un
flujo de recursos que impacte positivamente la dinámica
económica de la ciudad.
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el Banco Interamericano de Desarrollo busca soluciones
post covid-19 para reactivar los espacios públicos de una
manera sostenible, inclusiva, segura y resiliente en
América Latina y el Caribe. Aunque se enviaron más de
300 propuestas, este espacio de compartir y
retroalimentar ideas se convirtió en un ejercicio muy
enriquecedor para los futuros ingenieros y arquitectos
que participaron del concurso.
INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA PRESENTADA:
• Título de la propuesta: Feria Wakaya “Intercambio de
conocimientos”
• ¿Cuál fue el desafío identificado? Gestionar
escenarios globales post-COVID: mitigar y controlar la
propagación del virus, y en un segundo lugar la
sostenibilidad social, ambiental y económica de los
espacios y actividades cotidianas, entre ellas espacios
públicos.
• ¿Cómo se soluciona? Para la reactivación económica,
social y cultural de los diferentes espacios públicos
ciudadanos, se propone realizar dentro de estos una feria
educativa cuyos requisitos abarcan: control de aforo,
medidas de distanciamiento social y protocolos de
desinfección, tanto en el sitio como en los stands de los
expositores participantes.
Gráficas:

Elejalde y López también expusieron sus expectativas en
cuanto a que los alrededores del Metro se conviertan en
zonas de desarrollo, de lo cual se pueda beneficiar la
ciudad.
El presidente de la SAI, Enrique Posada, dejó como punto
de análisis la factibilidad de que personas naturales
hagan inversiones en este proyecto, en un esquema de
acciones o de otra naturaleza.

PARTICIPACIÓN DEL CAPÍTULO
DE SAI NUEVA GENERACIÓN EN
EL IDEATÓN “VOLVER A LA CALLE
2020 DEL BID”
El pasado 10 de agosto, algunos integrantes del Capítulo
de SAI Nueva Generación entregaron su propuesta a la
Convocatoria de “Ideas para volver a la calle”, con la que

Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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PRÓXIMO MARTES
DE LA SAI
MARTES DE LA

"HOGARES SOSTENIBLES"
18 DE AGOSTO DE 2020
Conexión Ambiental te invita a un espacio de formación en el cual
encontrarás diversos hábitos de consumo y prácticas sostenibles
aplicables a los hogares. Conexión Ambiental es una empresa de
servicios de ingeniería ambiental, dispuesta a satisfacer las
necesidades de los clientes, construyendo a través de sus servicios
soluciones ambientales.

REVIVE LOS ÚLTIMOS
MARTES DE LA SAI
Todos queremos saber cómo será el futuro de nuestras sociedades a
causa de la pandemia por Covid-19. Una posibilidad de respuesta la
buscamos en la Prospectiva, Ciencia que estudia las causas que
aceleran la evolución del mundo moderno y las situaciones que
podrían derivarse de sus influencias.

MARTES DE LA

El mundo del futuro para que el mundo
no nos sorprenda
Martes 11 de julio 2020

Así abrimos el espacio del Martes de la SAI de este 11 de agosto al
ingeniero Francisco Restrepo, reconocido experto en Prospectiva,
quien nos habló de “El mundo del futuro, para que el mundo no nos
sorprenda”.
La conclusión que nos dejó el conferencista es que el mundo
cambiará profundamente y se afectará el equilibrio mundial de
poderes, en lo económico, ambiental y social. Estamos ante una crisis
sistémica, y corresponde a los países actuar con lucidez para tener un
futuro promisorio, de lo contrario enfrentaremos consecuencias
indeseables.
Si te perdiste la conferencia puedes verla dando Click al siguiente vinculo:
https://www.youtube.com/watch?v=1KPEjfDBg2E
Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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Mecanismos de participación en proyectos mineros
y de infraestructura - Martes 28 de julio 2020
En esta conferencia, a cargo de los abogados de Hernando Escobar
Isaza y Lina Lorenzoni Escobar, que hacen parte del Grupo El Faro,
compuesto por profesionales de la geología, la ingeniería y de asuntos
sociales, nos hablaron sobre las herramientas establecidas para
asegurar la participación de las entidades estatales y las comunidades
para evitar conflictos y gestionar el riesgo legal en proyectos mineros y
de infraestructura.
Si te perdiste la conferencia puedes verla dando
Click al siguiente vinculo:

https://www.youtube.com/watch?v=Y1TCMwPvLNE&t=57s

#INGENIERÍAVIVA
#ARQUITETURAVIVA
INGENIERÍA COLOMBIANA SUPERA EL RETO
DE CONSTRUIR EL TÚNEL DE LA LÍNEA
Más de once años de trabajo y una inversión de 1 billón de
pesos han hecho posible la obra de infraestructura más
importante en la historia de Colombia: la construcción del túnel
de La Línea, una obra que conectará al puerto de
Buenaventura con el centro del país y con la cual la nación
viene soñando durante más de un siglo.
La obra será entregada el 4 de septiembre, tal como se había
proyectado, dijo el director del Invías, Juan Esteban Gil.
“La entrega se hará en dos momentos: uno en septiembre y el
otro será en el mes de abril de 2021”, indicó. Gil manifestó que
el 4 de septiembre, la obra estará “totalmente” al servicio de
los colombianos.
El túnel fue emprendido por ingeniería netamente colombiana, con más de 6.000 personas entre quienes se encontraban
ingenieros civiles, ambientales topográficos, mecánicos, eléctricos y de sistemas. Para llevarlo a cabo se requirió retirar
1.000.000 de m3 de roca, lo cual permitió abrir un boquete para el ingreso del túnel similar al de un apartamento de 100
m2 y emplear 40.000 toneladas de acero para soportar su estructura, que una vez construida fue recubierta con 450.000
m3 de concreto. Desde el punto de vista financiero la inversión total del túnel, incluidos sus equipos electromecánicos,
alcanzó la cifra de 315 millones de dólares, es decir, una ejecución de 36.400 dólares por metro lineal, costo que se
encuentra en el rango de este tipo de megaproyectos de obra subterránea.
(Con información de Invías)

Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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CONGRESO APROBÓ INICIATIVA QUE REGULA
EL USO DEL PLOMO EN COLOMBIA
El Congreso aprobó y envió para la firma del presidente Iván Duque el proyecto de ley
que prohíbe el uso, fabricación, importación o comercialización de artículos que
contengan plomo en cualquiera de sus compuestos y exceda los 90 ppm, en elementos
como juguetes, accesorios, ropa, productos comestibles u otros artículos expuestos al
contacto directo y frecuente por parte de niños y niñas y adolescentes.
Además, prohíbe el uso del plomo en niveles superiores a los establecidos en: pinturas
arquitectónicas, tuberías, accesorios y soldaduras empleados en la instalación o
reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de
riego.
Con esta iniciativa, se fijan límites para el contenido de este elemento en productos
comercializados en el país, prohibiendo el uso, la fabricación o la comercialización de
artículos que contengan plomo en cualquiera de sus compuestos si estos pasan los
niveles establecidos por los reglamentos técnicos.
El proyecto contempla que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentará la implementación de un
sistema de aprovechamiento y disposición final de productos con plomo que de acuerdo con sus condiciones técnicas y
niveles de exposición requieran un tratamiento diferencial.
Consulte aquí el decreto
https://sai.org.co/wp-content/uploads/2020/08/LEY-QUE-REGULA-EL-USO-DEL-PLOMO-27-DE-JULIO-DE-2020.pdf

NOTICIAS
EPM AGOTARÁ LA VÍA DE LA CONCILIACIÓN
EN CASO HIDROITUANGO
Con el argumento según el cual ha habido falta de diligencia en la ejecución
e ingeniería del proyecto, EPM anunció este lunes 10 de agosto que
demandará por $9,9 billones a las firmas que participaron en el diseño,
construcción, interventoría y aseguramiento de Hidroituango.
Antes de acudir al juez y elevar la millonaria demanda, EPM informó que
agotará el requisito de la conciliación con los involucrados. Este proceso
tardaría tres meses y su duración máxima será hasta el 10 de noviembre.
En caso de que fracasara la conciliación, la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en cabeza del Consejo de Estado, sería quien dirimiría la
controversia económica, según el comunicado de EPM.
Noticia completa AQUÍ:

https://www.epm.com.co/site/home/sala-de-prensa/noticias-y-novedades/informacion-proyecto-hidroelectrico-ituango
Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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EMPRESARIOS APOYARÁN
BÚSQUEDA DE VACUNA CONTRA
EL COVID PARA COLOMBIA
Una coalición de empresarios comenzó a trabajar desde hace
20 días definiendo principios claros como equidad,
solidaridad, colaboración, excelencia, transparencia,
filantropía, sin ánimo de lucro, sin protagonismos y sin
conflictos de interés.
El sector privado tiene confianza en el programa de vacunación del Ministerio de Salud, pero ante las actuales
circunstancias quiere dar un apoyo en este momento.
La idea es ser eficientes en la compra que, en el escenario actual, permitirá a Colombia tener la vacuna en el tercer o
cuarto trimestre del 2021, informó Gabriel Jaramillo Sanint, CEO del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la
Tuberculosis y la Malaria.

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/empresarios-apoyaran-busqueda-de-vacuna-cont
ra-el-covid-para-colombia-527874

EXGERENTE DE EPM ADVIERTE
SOBRE DEMANDA CONTRA
CONTRATISTAS
Carlos Enrique Moreno, ex gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) entre 1990 y 1992, envió una carta al
actual gerente de la empresa, Álvaro Guillermo Rondón, en la cual advierte varias decisiones tomadas por esa entidad
y que condujeron a la renuncia de la Junta Directiva.
Moreno hace varias advertencias a Rondón, en particular sobre las consecuencias de la reclamación por más de nueve
billones de pesos a los contratistas de Hidroituango sin ser consultada con la JD, argumentando que estaba dentro de
las atribuciones del gerente y que el tiempo era corto cuando tuvieron años para estructurarla. “En resumen, usted
señor gerente y el señor alcalde tomaron una decisión trascendente que tiene enormes consecuencias económicas,
no todas positivas. Quisiera estar seguro de que esta decisión tuvo una completa y clara matriz de riesgos que la
soportó y serán los organismos de control los que evalúen la solidez de los argumentos que motivaron su decisión. No
dudo que algún porcentaje de la población celebra su medida, sin posiblemente medir las consecuencias. Pero como
donde hay la misma razón, debe existir la misma disposición, así como ustedes demandan responsabilidades patrimoniales, deben estar dispuestos a asumirlas frente al eventual daño que le están causando a EPM y al patrimonio
ciudadano”, señala el exgerente.
Lea aquí la carta completa:

https://sai.org.co/wp-content/uploads/2020/08/Carta-a-Alvaro-Guillermo-Rendon-Gerente-EPM-vf.pdf
Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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En la reunión del 31 de julio pasado, el Capítulo de Ing. Mecánicos, aeronáuticos, electrónicos y afines, tuvo una activa
participación por parte de nuevos integrantes, en la cual resaltó la integración de distintos coordinadores y jefes de
programas de ingeniería relacionados con el capítulo.
El foco central de la reunión fue la charla dictada por el Ing. Luis Felipe Gomez, integrante del equipo de OIL AND GAS de
la empresa HATCH. Durante esta presentación, denominada “Los desafíos de la ingeniería colombiana en el desarrollo de
equipo industriales”, se trataron temas como: generalidades y etapas para el desarrollo de equipos (ver cuadro HATCH),
apalancamiento en procesos de desarrollo, casos y ejemplos de desarrollo de equipos y, por último, desafíos de la
Ingeniería colombiana para el desarrollo de equipos industriales, en el cual el expositor mencionó los que a su juicio son
más importantes:
· Automatización
· Comunicación
· Precisión de fabricación
· Formulación de los proyectos de desarrollo
· Transporte terrestre
· Industria 4.0
Imagen 1 Tomada de presentación. Ing. Felipe Gomez.
Descargar presentación completa AQUÍ. https://sai.org.co/publicaciones-tecnicas/

CAPÍTULO SAI
NUEVA GENERACIÓN
El pasado 29 de julio el Capítulo SAI Nueva Generación
realizó su habitual tertulia semanal. En esta oportunidad
con el ingeniero Iván Pinzón Amaya, actual
vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros
(SCI) y consejero en abastecimiento estratégico y
logístico en varias compañías petroleras.
El Ing. Iván Pinzón denominó su tertulia como “Mi
jornada”, durante la cual contó con el acompañamiento especial de su familia. Mencionó la importancia que ha tenido su
familia en los momentos más decisivos de su vida. Un punto importante a resaltar fue la manera cómo el Ing. Pinzón se
ha adaptado a los diferentes campos en los que le ha correspondido actuar. Este tema dio pie para exhortar a los jóvenes
a ser personas íntegras y con un alto valor humano.
El Capítulo de SAI NG llama a la cooperación entre las distintas regionales y capítulos y/o comisiones de jóvenes
ingenieros del país, dejando de lado “rivalidades regionales”.

BIENVENIDO EL CAPÍTULO DE INGENIEROS FORESTALES
La SAI se congratula con la activación del Capítulo de Ingeniería Forestal, que llega con la misión de difundir el trabajo
que se hace desde esta área profesional en favor del mantenimiento, conservación y restauración de nuestros bosques.
El capítulo, que será coordinado por la ingeniera forestal Claudia Hoyos, tiene entre sus objetivos promover acciones que
eviten la deforestación, fenómeno que viene afectando al departamento de Antioquia.
“Nos complace mucho que la SAI, una institución reconocida y altamente competente, abra el espacio para la reflexión y
ayude a difundir las acciones que tiendan a generar conciencia sobre nuestros bosques. Juntos podemos jugar un papel
protagónico para lograr que las actividades agroindustrales se realicen con criterios técnicos de calidad y sean
sostenibles. Donde hay un árbol y un bosque nos beneficiamos todos”, señaló la ingeniera Claudia Hoyos.
Las reuniones del capítulo se realizarán los días jueves a las 6:00 p.m.
Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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FELIZ CUMPLEAÑOS
A NUESTROS INGENIEROS
Y ARQUITECTOS SAI
Nada más maravilloso que compartir un año más de vida con tus seres queridos. Como parte de la familia SAI
queremos compartir con ustedes ese momento especial. Felicitaciones por este nuevo año de vida.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

CUMPLEAÑOS SOCIOS SAI AGOSTO
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12

Blanca Liliam Tabares Mesa
Daniel Abello Valencia
Juan José Saldarriaga Pardo
Laura María López Serna
Gonzalo Hincapié Agudelo
Luis Guillermo Suarez Navarro
Yoany Mesa Ruíz
Yohan Sebastián Arias García
Mario León Jaramillo Restrepo
Mauricio González González
Ricardo León Cuartas Bedoya
Cristian Rene Calero Cerón
Daniel Gómez Sarasti
Jaime Ríos Cardona
Jose Daniel Granada Zapata
Maritza Jaramillo Rodríguez
Sandra María Valderrama Castro
Carlos Blodek Tuecheler
Carlos Mario Ochoa Díaz
Dairo Acevedo Morales

16
16
17
17
17
17
17
18
18
19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21

Hugo D'amato Bassi
Juan Javier Luna Muñoz
Andrés Ramírez Vélez
Diana Alejandra Agudelo Vásquez
Luis Guillermo Moncada Montoya
Luis Guillermo Ocampo Pérez
Valeria Cano Sánchez
Juan Gómez Martínez
Néstor Iván Lagos Hernández
Carolina Muñoz Valencia
Gabriel Martín Guzmán
Jorge Luis Barrera Perdomo
Juan David Burgos Pérez
Bernardo Restrepo Arbeláez
Carlos Andrés Pineda Osorio
Jose Efrén Ortiz Rave
Erika María Manrique Bayona
Gabriel Darío Cardona Guzmán
Henry Hernández Prado
Jaime Ramírez Ossa

23
24
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28

Franklin Greidinger Betancur
Francisco José Gómez Velásquez
Luis Fernando Álvarez Macías
Milton Cesar Gutiérrez Soto
Augusto Ramírez Barrera
Juan Camilo Meneses Echavarria
Manuela Tejada Giraldo
Wilson Argiro Gutiérrez Betancur
Álvaro Gaviria Correa
Ana María Madrid Uribe
Horacio Augusto Moreno Correa
Jaime Aroldo López Agudelo
Marie Lorena Vergara Kerguelen
Mónica Liliana Mejía Rodríguez
Oswaldo Carvajal Quiroz
Vladimiro Moreno Restrepo
Cleriliceth Valoyes Asprilla
Juan Zuliani Agnola
Luceny Duque Gómez
Mariana Correa Montoya

12
12
12
12
13
13
13
14
14

Diego Mauricio Yepes Maya
Lina Margarita Noriega Valle
Luis Fernando Moreno Montoya
Rigoberto Celis Cifuentes
Alejandra Silva Sánchez
Carlos Mario Gallego Ortega
Jhony Stiven Mira Gallo
Iván Jaramillo Escobar
Luis Fernando Mozo Narváez

22
22
22
22
22
22
23
23
23

Daniel Alejandro Padilla Romero
Hernán Arango Yepes
Lilibeth Mildrey Villa Calle
Maria Kamila Velásquez Hincapié
Nicolas Amaya Bossa
Alberto León Valencia Villegas
Daniel Moncada Domínguez
Diana Cristina Nieto Buritica
Johan Albeiro Sánchez Sánchez

28
29
29
29
29
29
30
30
30

Carlos Alberto Castro Ruíz
Juan Fernando Ocampo Echavarría
Juliana Pulgarin Restrepo
Libardo Gallego Arias
Maria Isabel Acosta García
Jhon Mario Ramírez Rodríguez
Jose Aldemar del Rio Cobaleda
Julian Bedoya Velásquez
Melissa Herrera Zapata

15 Víctor Eduardo Gutiérrez García

23 Juan Fernando Raigosa Jiménez

30 Santiago Ospina de los Ríos

Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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ARTÍCULOS DE
NUESTROS SOCIOS
LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLUMNISTAS DEL NOTISAI SON DE
EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL
PENSAMIENTO DE LA SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS.
SE ADMITE LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE SUS TRABAJOS PREVIA CONSULTA
CON LA FUENTE Y EL AUTOR. CUALQUIER DUDA ESCRIBIR A comunicaciones@sai.org.co

LÍMITES ENTRE FE Y RAZÓN
JOSÉ HILARIO LÓPEZ
«Ensayo sobre el entendimiento humano» la obra fundamental de John Locke, publicada en 1689,
le ha asegurado a su autor un lugar el más destacado en la historia de la filosofía como uno de los
padres fundadores del empirismo anglosajón. El "Ensayo" estudia la naturaleza y precisa los límites
del conocimiento humano, mediante un riguroso análisis sobre el origen y los modos «en que llegan
a nosotros todas las ideas que nuestro entendimiento emplea al pensar». En contraposición con
Descartes, Locke afirma haber descubierto que todo nuestro conocimiento depende de la experiencia y que, por tanto, no
hay verdades innatas que sean accesibles sólo mediante el intelecto.
En este artículo me referiré en particular al Libro III Capítulo XVIII del “Ensayo” relativo a la razón y sus distintos ámbitos, el
cual me ha ayudado a clarificar los límites entre ciencia y fe. El supuesto dilema entre esos dos conocimientos me persigue
desde mi ya lejana juventud, oscilando entre la creencia absoluta en un Ser Superior dador único de todo conocimiento
verdadero y el ateísmo más hirsuto, hasta hoy cuando apenas puedo decir que “creo que estoy creyendo”, un cristiano sin
iglesia. A esto se suma la pregunta por el origen del Universo y de la vida, pero sobre todo la angustia por la incapacidad
de poder entender que hay más allá de la muerte: ¡la gran pregunta por la existencia de Dios! Sobre estos cruciales
interrogantes quisiera volver más tarde.
Locke inicia el referido capítulo acerca de la razón con estas cuatro premisas: 1) Cuando no tenemos ideas estamos
absolutamente sumidos en la ignorancia, y carecemos de cualquier clase de conocimiento. 2) Cuando no tenemos pruebas
estamos en la ignorancia, y carecemos de conocimiento racional. 3) Que en el momento en que no tenemos ideas claras,
determinadas y específicas, carecemos de conocimiento cierto y de certidumbre. 4) Que carecemos de la posibilidad para
dirigir nuestros sentimientos en asuntos en los cuales no tenemos ni un conocimiento propio, ni el testimonio de otros
hombres en los cuales sustentar nuestra razón. A partir de estas cuatro premisas se pueden llegar a establecer los límites
entre los alcances de la fe y de la razón, propósito el más necesario pues la falta de estos límites ha sido la causa de
grandes disputas hasta sangrientas guerras. Hasta que no se resuelva hasta dónde nos guiamos por la razón y hasta dónde
por la fe, la confrontación permanecerá y, en vano, nos empeñaremos en convencernos los unos a los otros en asuntos de
creencias religiosas.
La razón, distinta de fe, consiste en el descubrimiento de la certidumbre o de la probabilidad de aquellas proposiciones que
la mente llega a alcanzar por medio de la deducción que realiza a partir de unas ideas, obtenidas mediante el empleo de
sus facultades naturales, es decir, por medio de la sensación o de la reflexión. La fe, por el contrario, es el asentimiento
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dado a proposiciones que no han sido establecidas mediante la deducción de la razón, sino a partir del crédito otorgado a
la persona o entidad que las propone, mensaje que, se supone, recibió de Dios por alguna manera extraordinaria de
comunicación. A esta última manera de descubrir “verdades” es a lo que llamamos Revelación.
Ninguna idea simple, aquella que se logra mediante las facultades naturales puede ser adquirida por medio de la revelación
tradicional. Al conocimiento científico, la llamada idea compleja, se llega mediante el acuerdo o desacuerdo de dos o más
ideas simples. «Ningún hombre inspirado por Dios puede, mediante revelación alguna, comunicar a los demás ninguna idea
simple que no haya obtenido antes por sensación o por reflexión». Porque cualesquiera que sean las impresiones que él
mismo haya obtenido de la mano inmediata de Dios, si esa revelación es de nuevas ideas simples, no podrá ser
comunicada a ningún otro, ni con palabras ni mediante ningún otro signo. Cualquier “verdad” que lleguemos a descubrir
claramente, a partir del conocimiento adquirido mediante nuestras propias ideas, será siempre más acertado que aquel que
nos llega mediante la revelación tradicional (la que nos es trasmitida por terceros). El conocimiento que tenemos de esta
revelación nunca puede ser más seguro que el conocimiento que tenemos, proveniente de la percepción clara y distinta del
acuerdo o del desacuerdo de nuestras propias ideas.
Por ejemplo, si se viniera revelando desde edades muy remotas que los tres ángulos de un triángulo son iguales a dos
rectos, yo podría asentir a la verdad de esta proposición a partir del crédito de la tradición que me ha sido revelada, pero
jamás llegaría a una certidumbre tan grande como la que me origina un conocimiento basado en la comparación y medición
de mis propias ideas sobre dos ángulos rectos y sobre los tres ángulos de un triángulo. Algo similar ocurre con los asuntos
de hecho cognoscibles por nuestros sentidos; v. g., el diluvio universal es una historia que nos ha sido transmitida a través
de las sagradas escrituras que tienen su origen en la revelación, sin embargo nadie podría afirmar que tiene un
conocimiento tan cierto y claro del hecho, como el que tuvo Noé cuando lo presenció de manera directa, o como el que
alguien tendría en el caso de que hubiera visto y vivido aquella catástrofe natural.
Hay muchas materias de las que no tenemos sino nociones muy imperfectas o ninguna, como hay otras de cuya existencia
pasada, presente o futura no podemos, por el uso de nuestras facultades naturales, tener ningún conocimiento; éstas,
puesto que están más allá del descubrimiento de nuestras facultades naturales y por encima de la razón, cuando han sido
reveladas son asunto de la fe. Así, por ejemplo, el que los muertos resuciten y vivan de nuevo y otras revelaciones similares,
al estar más allá de las posibilidades de descubrimiento por medio de la razón, son únicamente materia de fe, con las que
la razón nada tiene que ver. Por otro aspecto, aquellas materias que no sean contrarias a la razón, si son reveladas y, por
tanto son asuntos de fe, deben tener más peso que las conjeturas probables de la razón
Dios, al darnos la luz de la razón, cuando lo cree conveniente, nos proporciona la luz de la revelación en algunos de aquellos
asuntos en los que nuestras facultades naturales sean apenas capaces de dar una determinación probable; la revelación,
cuando a Dios le haya parecido oportuno concederla debe tener más peso que nuestras probables conjeturas. Cuando la
mente no tiene la certeza de la verdad de lo que no conoce con evidencia, sino que únicamente se rinde ante la probabilidad
que aparece en ella, es preciso que otorgue su asentimiento a un testimonio que proviene de alguien que no puede
equivocarse y que no desea engañarnos. Sin embargo, siempre compete a la razón el juzgar si la verdad es una revelación,
y decidir sobre el significado de las palabras mediante las cuales le ha sido comunicada. Además, si alguna cosa que nos
sea revelada se juzga contraria a los principios evidentes de la razón y al conocimiento manifiesto que tiene la mente de
sus propias y distintas ideas, la razón debe hacer prevalecer su voz como asunto que es de su competencia. El hombre con
su libertad está obligado a considerar y a juzgar como un asunto de la razón una proposición semejante, y a no seguirla,
sin ningún examen, como si se tratara de un asunto de fe. La razón en las materias en las que no puede juzgar o donde
puede hacerlo solamente con vaga probabilidad de discernir, debe ser escuchada.
La razón, para Locke, es la revelación natural por medio de la cual Dios, “El Eterno Padre de la luz y manantial de todo
conocimiento, le comunica al hombre esa porción de verdad que ha puesto al alcance de sus facultades naturales. Es
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preciso juzgar la revelación por la razón. Cuando Dios envía al profeta no aniquila al hombre. La razón tiene que ser nuestro
juez en última instancia y nuestra guía en todo”.
P.S. Para la Posmodernidad la verdad científica absoluta no existe. Una tesis científica sólo puede considerarse
como tal si puede ser refutada, “falsada” en términos de Karl Popper.

LOS ELEFANTES BLANCOS VOLADORES
TOMÁS CASTRILLÓN OBERNDORFER
Se ha definido, como puede verse fácilmente en la red, que un “elefante blanco” es: “Cosa que
cuesta mucho mantener y cuya utilidad es nula o escasa” y también se aplica la definición a obras
que “quedan inconclusas tras una fuerte inversión”.
El tema sale a relucir porque recientemente la Contraloría General de la Nación, CGN, reveló que en
Colombia hay unas 1.100 obras que merecen el calificativo.
El autor de esta nota fuera de considerar que el elefante blanco NO es una especie en extinción, porque, en términos
generales, existe un verdadero “rebaño de elefantes blancos”, ya que la especie ha encontrado siempre terrenos muy
propicios para su crecimiento y reproducción, sino que, por lo menos en Colombia, ha mutado y existe una especie de
híbrido con los elefantes voladores como el elefante Dumbo, creación de Walt Disney, porque suelen volar por encima de
varios gobiernos sucesivos, como se demuestra recordando, muy someramente y si la memoria no falla, que la Vía al
Llano viene desde 1930, en época del presidente Olaya Herrera, la vía Cali-Buenaventura que viene desde 1926,
presidencia de Migue Abadía Méndez y el Túnel de La Línea desde 1962 con el presidente Guillermo León Valencia.
Se mencionan en la actualidad muchas obras, entre ellas los aeropuertos para Leticia y Providencia, un estadio en la ciudad
de Pasto, la vía de la prosperidad en el Magdalena y todos los etcéteras habidos y por haber.
A nivel local se han destacado recientemente tres “elefantes blancos”.
El primero es el Hospital General del Norte que, en la actualidad y para no alargar la historia, ha llegado al dilema de que
es necesario “definir si el proyecto debe o no seguir”.
En segundo lugar, está el que también ha sido definido como un verdadero “mamut” consistente en el Parque Biblioteca
España, sumergido en un mar de litigios y pleitos jurídicos, que hacen recordar la canción de la Sonora Matancera titulada
“Burundanga” por aquello de que “Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé… y al final “¡Eh, que lío!”, y
cuya reconstrucción se estima que costaría unos 20.000 millones de pesos, 5.000 millones más de su costo inicial. ¡Qué
belleza de hermosura! Es importante llamar la atención que, según ha trascendido, en los procesos judiciales está
involucrada la EDU, Empresa de desarrollo urbano de la ciudad.
El tercer “elefante blanco” local lo constituye el denominado “Puente quebrado”. Supuestamente se trata de un puente
peatonal que comunicaría las comunas de los barrios Blanquizal y Santo Domingo Savio. Se trataba de un “novedoso”
puente en guadua proyectado por el SENA, regional Quindío. Este proyecto fue absolutamente mal diseñado y presentó
desde el principio notables inconvenientes de funcionamiento, que llevaron a su desmantelamiento cuando estaba a punto
de colapsar. Debe llamarse la atención en que la EDU, Empresa de desarrollo Urbano de la ciudad “construyó los dos
estribos de concreto que soportaría la estructura y que costaron 434 millones de pesos”, y ¡ahí están enterrados!
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En la actualidad se tienen dos proyectos cuya magnitud e importancia innegables por su importancia y trascendencia, han
despertado gran preocupación en la comunidad porque existe el temor que se corre el peligro de que eventualmente se
transformen en “elefantes blancos”.
Se trata del proyecto Hidroeléctrico de Hidroituango y la Planta de Tratamiento de aguas residuales, PTAR, que han
denominado “Aguas Claras”.
Volviendo a las definiciones dadas al principio de este escrito y haciendo referencia a la Contraloría denunciante cabe
preguntar si: ¿dicha entidad no es precisamente un “elefante blanco” por aquello de que “cuesta mucho mantener y cuya
utilidad es nula o escasa”?
Evidentemente la inquietud se extiende a todos los demás entes de control: las “asustadorías” (Procuraduría, Fiscalía,
Auditoría, Contaduría, etc.). Al producirse la infestación de “elefantes blancos” ¿por dónde andaban esos organismos? Esta
pregunta se le hace, repetidamente, la comunidad al Concejo de la ciudad.
Esta inquietud se extiende también a la Academia y, cómo no, a las Agremiaciones Profesionales que asocian a los
Ingenieros y los Arquitectos. ¡Queda la inquietud!

BIBLIOTECA SAI

LA SAI PONE A TU DISPOSICIÓN
BIBLIOTECA DIGITAL ESPECIALIZADA
Como parte de nuestra campaña #IngenieríaViva y #Arquitectura
Viva estamos en proceso de creación de una Biblioteca Digital en la
que encontrarás clasificados todos los materiales documentales
(libros, artículos, ensayos, presentaciones, etc) que la SAI difunde
en su rol de caja de resonancia de iniciativas que, desde la
Ingeniería y la Arquitectura, buscan el bienestar de la sociedad.
Tú también puedes contribuir a enriquecer esta Biblioteca Digital
enviándonos materiales de tu autoría o de otra fuente identificable.
Mantente atento a nuestras redes sociales y te indicaremos el link
para que accedas al sitio y puedas consultar materiales
importantes para tu seguimiento, formación e información.
La SAI pone a tu disposición Biblioteca Digital especializada
Dé Clic sobre la imagen para ir a nuestra Biblioteca Virtual

https://linktr.ee/BibliotecaSAI
Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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LECTURAS
RECOMENDADAS
CÓMO EVITAR QUE SE PRODUZCAN
MUCHAS MUERTES CON EL COVID-19 EN COLOMBIA

En este nuevo estudio del ingeniero Enrique Posada Restrepo, presidente de la SAI, sobre la evolución de la pandemia en
Colombia por Covid-19, se hace énfasis en que la situación en el país se ha ido deteriorando y ya se están dando índices
semejantes a los que se han presentado en otros países, aunque todavía menores.
Para evitar que se llegue a estos altos índices, indica el ingeniero Posada Restrepo, 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.
Anota el estudio que si bien se nota un deterioro de la situación en Antioquia, todavía un análisis de la calidad de la atención
y de los resultados comparativos muestra que Medellín y Antioquia, los departamentos del eje cafetero y de la zona Andina

https://sai.org.co/wp-content/uploads/2020/08/As%C3%AD-vamos-en-Colombia-con-la-Covid-19-al-8-agosto
_compressed.pdf

Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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AGENCIA NACIONAL DE MINAS
PUBLICA DECÁLOGO PARA
PREVENIR ACCIDENTES MINEROS
La Agencia Nacional de Minería- ANM, la Asociación
de Profesionales del Sector Minero de Colombia –
AIMC y la Facultad de Minas de la Universidad
Nacional- UN, publicaron el ‘Decálogo para la
prevención de accidentes por causas geomecánicas
en excavaciones mineras’.
De acuerdo a los registros oficiales, entre el 2005 y el
primer semestre del año 2020, los accidentes por
causas geomecánicas son los más frecuente en la
minería en Colombia, es por esto, que este
documento, contiene los diez aspectos básicos que
todo titular, explotador o empleador minero debe tener en cuenta para evitar y prevenir accidentes por causas
geomecánicas, en cualquier tipo de explotación minera subterránea, independiente del tipo de mineral y la escala del
proyecto.
Para ver el documento completo ingresa al siguiente enlace

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/Decalogo_geomecanico_06.08.2020.pdf

TUNNEL&MINING MAGAZINE

Los invitamos a visitar y seguir el site de Tunnel&Mining, que se publica desde Perú y que es medio oficial del Congreso
Latinoamericano de Túneles, que siempre está atento a los eventos de la SAI.
Pueden suscribirse a su newsletter en este enlace:

http://www.tunnelmining.net/news-letter.html

Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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INVITACIONES ESPECIALES
NUEVA MINERÍA PARA
EL DESARROLLO
LOCAL Y REGIONAL

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type
=meetup-join&deeplinkId=57f0cf71-2af6-45f0-830d-e4cb4
f9823ec&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage
=true&url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameet
ing_ZWQ1OGRlNjYtOWZkMy00ZDY5LWFkNWItODliZTAyYTdjZ
WE0@thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%25
22%253a%2522a21f4c27-33e5-4cad-a1ff-6167bd9f9a45
%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224c6db28d-b5f
2-4c0c-8ea6-6b938daaf401%2522%252c%2522IsBroadca
stMeeting%2522%253atrue%257d%26anon%3Dtrue&suppr
essPrompt=true

DIPLOMADO BIM VERSIÓN NO 8
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
/ MICROCAD
21 DE SEPTIEMBRE

Los participantes del diplomado BIM tendrán las
competencias para desenvolverse dentro de las diferentes
fases de desarrollo de un proyecto en el área de ingeniería,
arquitectura y construcción conforme a la estructuración
del Building Execution Plan (BEP), afianzando la capacidad
de toma de decisiones mediante el uso de las diferentes
herramientas, de forma que los estudiantes logren
identificar estrategias que optimicen el flujo de trabajo
durante la ejecución y manejo de archivos de modelos 3D.
Información sobre inscripciones:
Cel: (+57) 301 584 9472
Correo: zuleima.mosquera@microcad.com.co

Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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INVITACIONES
ESPECIALES
CONVOCATORIA TEJIENDO
SABERES #SEMANAJOVEN
DESDE EL 31 DE AGOSTO

La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería
(ACOFI) realizará del 15 al 18 de septiembre de 2020 una
nueva edición del Encuentro Internacional de Educación en
Ingeniería ACOFI (EIEI ACOFI 2020), el cual por primera vez se
realizará de forma virtual, proponiendo un ejercicio
interactivo que ratifique y amplíe la relación entre la
ingeniería, sus facultades, escuelas y programas de
ingeniería, la industria, el estado y la sociedad en general, en
beneficio del desarrollo.
Preinscripciones aquí
https://www.acofi.edu.co/eiei2020/informacion-genera
l/pre-inscripcion/

Este 31 de agosto se abre la convocatoria para
#TejiendoSaberes, a través de este programa, @MinInterior
entregará incentivos de hasta 5 millones de pesos para
ejecutar iniciativas de organizaciones sociales juveniles.
Más información aquí
http://somosdemocracia.mininterior.gov.co/ConsejoJu
ventuds/Create

EXPOSOLAR COLOMBIA VIRTUAL
2020, DEL 24 AL 28 DE AGOSTO
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.
Regístrese aquí:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1P26AK_Jmw4jdOrld9weU5FwQ1jSwihn0wyWgi3d6yGKQqg/viewform

Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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INVITACIONES ESPECIALES
EL LADO H DE LAS COSAS.
INVITA CCI ANTIOQUIA

CEREMONIA DE PREMIACIÓN
A LA INGENIERÍA NACIONAL

EL DATO
En este momento 34 programas de ingeniería son virtuales, de
estos el 47% corresponde a Ingeniería de Sistemas y afines, el
32% a Ingeniería Industrial y 21% a otras denominaciones
(Cifras compartidas por el Director Ejecutivo de @acofi
@lgonzalezaraujo, compartidas con ACIEM)

https://sci.org.co/evento/premios2020/

TRANSPORTES ESPECIALES LÓPEZ MOLINA
HABILITADA POR EL MIN-TRANSPORTE
Transportes Molina López es una empresa prestadora de servicios
de transporte terrestre especial comprometida con instaurar
actividades de promoción y prevención de accidentes e incidentes
de tránsito con el fin de reducir significativamente la ocurrencia de
estos en las vías. Por esto todos los empleados, afiliados y terceros
en ejercicio de su labor diaria, son responsables de cumplir el Plan
Estratégico de Seguridad Vial (PESV) y participar en las actividades,
y capacitaciones que se establezcan por parte de la empresa. Adicionalmente se comprometen a una mejora continua y a
cumplir el Código Nacional de Tránsito Terrestre según leyes 769/2002, 1383/2012, 1503/2011, Resoluciones 315/2013,
1565/2014 y Decreto 2851/20132.

Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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INVITACIONES ESPECIALES
PROYECTO DISTRITOS TÉRMICOS
EN COLOMBIA: UNA ALTERNATIVA
DE AHORRO DE ENERGÍA EN LA
ERA COVID-19
17 DE AGOSTO DE 2020

El proyecto “Distritos Térmicos en Colombia“, hace su primer llamado a
propuestas de proyectos de distritos térmicos, como alternativa de
ahorro energético en respuesta al nuevo contexto económico debido al
COVID-19.
Se convoca a usuarios finales de sistemas térmicos y de climatización,
empresas de servicios energéticos, ESCOs, empresas de servicios
públicos, inversionistas, y otros actores públicos y privados que
identifiquen en esta infraestructura una solución sostenible para su
organización.
Hay buenos recursos disponibles para continuar apoyando el desarrollo
de estas infraestructuras en el país... Hay recursos hasta para un total
de 9 proyectos en todo el país, para 10 ciudades (Bogotá, Cali, Medellín,
Montería, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Villavicencio
y Neiva).
Para revisar los términos de la convocatoria ir a este enlace

http://www.distritoenergetico.com/prueba/contratacion/

ÚNETE A LA SAI
Afíliate a la SAI AQUÍ:
https://sai.org.co/asociados/

Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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CANALES DE COMUNICACIÓN
CON NUESTROS SOCIOS
Y EL PÚBLICO EXTERNO
Desde el equipo de comunicaciones de la SAI se viene trabajando con gran compromiso y dedicación para mejorar la
comunicación de nuestra agremiación, tanto interna como externa.
Los medios para divulgación de nuestras actividades con los socios son:
• La página web www.sai.org.co (aunque está en proceso de construcción, ya está habilitada para destacar nuestros
eventos, informaciones, documentos técnicos, mensaje del presidente, entre otros).
• Notisai: Publicación quincenal, en la cual reunimos informes sobre las actividades de nuestro gremio e informaciones
externas de interés para socios, aliados y público en general.
• “Agéndate con la SAI”, un newsletter semanal que se hace llegar los días lunes a nuestros agremiados mediante un
correo electrónico y en el cual adelantamos la agenda que cumplirá del gremio en la respectiva semana. Destacamos allí
los Martes de la SAI, las reuniones de las comisiones y capítulos, así como actividades que nos envían aliados y colegas.
• Mensajes de divulgación del Martes de la SAI por el whatsapp.
• Mensajes de divulgación por todas nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, LinkedIn)
Crecimiento de nuestras redes antes de comenzar la pandemia y hasta el día 12 de agosto del 2020.
LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/sociedad-antioque%C3%B1a-de-ingenieros/
Inicio de año: 1.260 seguidores
12 de agosto: 1.496 seguidores
Youtube:

https://www.youtube.com/user/SAIANTIOQUIA

Twitter:

https://twitter.com/SAIANTIOQUIA

Inicio de año: 1.500 seguidores
12 de agosto: 2.260 seguidores

Inicio de año: 2.220 seguidores
12 de agosto: 2.292 seguidores

Facebook:

Instagram:

https://www.facebook.com/medellin.sai/
Inicio de año: 6.000 seguidores
12 de agosto: 6.565 seguidores

https://www.instagram.com/saiantioquia/
Inicio de año: 1.700 seguidores
12 de agosto: 2.298 seguidores

Cualquier sugerencia será bien recibida a comunicaciones@sai.org.co
Gracias por seguirnos y estar atentos a nuestras informaciones.

Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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EL DATO
En este momento 34 programas de ingeniería son virtuales, de estos el 47% corresponde a Ingeniería de Sistemas y
afines, el 32% a Ingeniería Industrial y 21% a otras denominaciones (Cifras compartidas por el Director Ejecutivo de
@acofi @lgonzalezaraujo, compartidas con ACIEM)

¡GRACIAS!

Cel: +57 319 289 6603
www.sai.org.co
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VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2020

