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MENSAJE
DEL
PRESIDENTE
LA REACTIVACIÓN, LA ECONOMÍA
Y EL SECTOR PRODUCTIVO

Ha sido extremadamente complejo para nuestro país y para nuestro
departamento todo lo que tiene que ver con el impacto del Covid-19.
Es evidente que ha signiﬁcado que miles de personas han fallecido y
que centenares de miles se han infectado. Afortunadamente, la mayor
parte de ellas, un 89 %, ya han superado las diﬁcultades sin efectos
posteriores, por haber experimentado la infección en forma asintomática o leve. En cambio, del orden del 3 al 4 % la han experimentado en
forma grave o con afectaciones sobre la salud, incluyendo en ello el
porcentaje de fallecimientos, que al día de hoy es del 3.1 % de los
casos. Luego de examinar las estadísticas recogidas desde marzo, es
evidente que la inmensa mayoría de los impactos graves, severos o los
fallecimientos, se dan en las poblaciones de adultos mayores que
presentan comorbilidades, es decir, enfermedades o debilidades ya
existentes.
Es evidente también que no fueron suﬁcientes las extensas, severas y
oportunas cuarentenas que se aplicaron en el país y en Antioquia, para
frenar el avance de la infección. Ellas permitieron contar con un freno
inicial que facilitó que no se desbordara la capacidad del sistema de
salud para atender los casos graves y se generaron capacidades para
realizar pruebas abundantes y desarrollar protocolos de seguridad y de
prevención. En ello participó todo el país. Eventualmente se ha llegado
a dar posibilidades para la reactivación de la economía y del país, de
forma gradual, contando con métodos y regulaciones, que todos
nosotros hemos en general cumplido y contribuido a desarrollar. Si bien
la infección ha avanzado en forma sostenida, afortunadamente se
observa que ha entrado en una fase de amortiguamiento y ojalá de a
tenuación deﬁnitiva, pero sin que cesen los riesgos.
Esto nos lleva al mensaje que quiero transmitir. Hay que pasar resueltamente a la fase de reactivación de la economía, en medio del mejor
manejo posible de los riesgos que nos trae este pertinaz e infeccioso
virus. Estos riesgos se concentran ante todo en los adultos mayores
con comorbilidades pre-existentes. Acá es donde hay que prestar la
atención en forma excelente, creativa, cuidadosa, metódica.
Pero también hay que prestar la atención a apoyar el proceso de reactivación del funcionamiento de nuestra región y del país. Así como se
logró mantener la producción de alimentos y de otros bienes necesarios y operar a tope el sistema de salud y el de seguridad, y mantener la
cadena de suministros a las ciudades, sin que estos sectores dejarán
de operar, inclusive en las épocas de cuarentena, hay que poner a
funcionar la totalidad de las actividades. De lo contrario los impactos
serán demasiado severos, e inclusive se sentirán estas negatividades
durante años.

Nosotros desde la SAI hemos sido muy creativos, realizando muy
buena parte de nuestro plan de trabajo desarrollando con ventajas
métodos virtuales, con éxito. No ha parado la SAI. No se ha desanimado
la SAI. Ello lo logramos con el apoyo de nuestro personal, de nuestra
Junta Directiva, de las comisiones de trabajo y de todos ustedes,
apreciados socios, amigos y colaboradores.
Ahora ya funcionamos en la Casa del Ingeniero y vamos a realizar
nuestra primera actividad presencial (con un número limitado de
asistentes) al celebrar nuestro Día de la Ingeniería y la Arquitectura en
Noviembre 19 en el Club Unión, fecha en la cual haremos nuestros
reconocimientos anuales a socios, empresas y proyectos meritorios. Ya
les contaremos cómo lo vamos a hacer. Igualmente se viene
aumentando el ritmo de reuniones presenciales, siempre dentro de
límites, con prudencia.
Nuestra reactivación incluye que se nos han adjudicado formalmente
dos importantes contratos con entidades de la ciudad (Aguas
Nacionales y la Agencia APP), lo cual nos ha permitido contar con
posibilidades de contribuir a mejorar las cifras de nuestros ingresos
durante este año tan complicado y nos permitirá contribuir con nuestra
sabiduría y experiencia al logro de importantes hitos en estas
entidades.
Igualmente estamos teniendo muy buenos resultados con los
seminarios que hemos realizado y todo indica que va a ser un gran
éxito en todos los sentidos nuestro III Seminario Internacional de
Ferrocarriles y Transporte Sostenible próximo a realizarse. Les pido que
se dejen tentar, que se dejen atraer por todo esto, que se inscriban en
nuestros eventos, que nos ayuden a gestionar patrocinios con sus
empresas y contactos. Los necesitamos. Contamos con ustedes.
Y no puedo dejar de mencionar que hace parte de la reactivación todo
el esfuerzo que se está haciendo en nuestro medio con campañas tan
importantes como la actualmente en curso, denominada
#PorMiEmpresa. Nosotros en la SAI, como profesionales de la
ingeniería y la arquitectura, estamos comprometidos con el avance del
sector productivo, sin el cual no habrá ni prosperidad, ni recursos, ni
proyectos. Les invitamos a ser parte de estas loables iniciativas
diseñadas para estimular el apoyo social hacia el sistema empresarial,
tan cercano a la SAI, cuyos socios y amigos son en buena parte
empresarios o parte de sistemas empresariales.
Como seguramente esperan ustedes que lo haga, es mi deber invitar a
que contribuyan con sus cuotas de sostenimiento de 2020, si todavía
no lo han hecho. Las necesitamos de verdad. Agradecemos su amable
recepción a las llamadas que les hacemos para recordarles este
asunto, que también son oportunidades para que nos cuenten de
ustedes y para que nos hagan preguntas y nos transmitan sus
inquietudes y comentarios.

VOTACIONES
SAI
LA SAI SE PREPARA PARA LAS
ELECCIONES INTERNAS
¡PARTICIPE!
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Apreciado Socio SAI. Nos preparamos para realizar un nuevo proceso interno de elecciones y la invitación
es a lograr una amplia participación. Las votaciones son demostración de entusiasmo por el gremio y
apoyo al trabajo y propósito de nuestra centenaria organización.
Cumpliendo con lo estipulado en los Estatutos de la SAI, me permito enviarle esta circular con los
siguientes anexos sobre el tema en asunto:
ANEXO #01 Artículo de los Estatutos que regula el Proceso Electoral. (CAPÍTULO XIII).
https://cutt.ly/Mgei02p
AANEXO #02. Formato para la inscripción de candidatos a: Presidente y Vocales, el cual debe ser
diligenciado y posteriormente entregado por alguno de los medios que detallo a continuación: correo
electrónico: sai@sai.org.co o directamente en la sede, ubicada en la carrera 81 A No. 48 B 44. Fecha y
hora límite de entrega viernes 23 de octubre de 2020, hasta las 6:05 p.m.
Para presidente

https://cutt.ly/Lgei9pA

Para vocales

https://cutt.ly/4gei4ia

ANEXO 3. Un listado de los socios que pueden elegir y ser elegidos, por ser Socios Honorarios, Vitalicios
o de Número que están a paz y salvo con la SAI a la fecha, señalando que la lista que se adjunta es al
martes 30 de septiembre de 2020 con los nombres de quienes cumplen, hasta esa fecha, este requisito.
https://cutt.ly/Qgei3Z8
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Los profesionales que se elegirán serán para los siguientes cargos y periodos:
- Presidente 2021 - 2022
- Cuatro Vocales Principales 2021 - 2022
- Tres Vocales Suplentes 2021
Estoy disponible para realizar cualquier aclaración sobre este proceso.
¡Contamos con usted en este compromiso con la Agremiación, si cumples los requisitos anímate
y participa!
La inscripción a candidatos comienza el 5 de octubre y termina el 23 de octubre a las 6:05 P.M. Si
cumples estos requisitos anímate y participa.
A partir de la semana del 26 de octubre presentaremos a los candidatos y sus propuestas por nuestros
medios de comunicación:
Tendremos todos los miércoles de noviembre un correo electrónico de Elecciones con sus perﬁles y
propuestas. En nuestro NotiSAI del 6 y 20 de noviembre tendremos una sección especial para su
presentación. Esperamos que participen, desde la SAI apoyamos con nuestros medios para el ejercicio
democrático.
Cordialmente,
Leidy Johana Valencia, Directora Ejecutiva SAI.

PERSONAJES
SAI
LUCIO CHIQUITO CAICEDO
UN HOMBRE INCANSABLE
En un momento en el cual circulan tantas noticias perturbadoras a
través de todos los medios, la buena nueva de que Lucio Chiquito
Caicedo, con 104 años de edad, entregó a la Universidad de
Manchester un trabajo con el cual aspira a un doctorado, se convirtió
en entusiasmo generalizado y orgullo nacional. En las redes sociales
el aplauso fue unánime y la SAI también celebró.
Este fue nuestro mensaje:
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¡104 años de vida ejemplar y amor al conocimiento!
La Junta Directiva de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) expresa al ingeniero Lucio
Chiquito Caicedo, presidente honorario de nuestra organización, las más sinceras felicitaciones por la
entrega de su tesis de doctorado a la Universidad de Manchester.
Expresamos nuestra admiración, cariño y respeto por su vida ejemplar y el trabajo excelente e incansable, al
cual acaba de sumar un nuevo logro, una extraordinaria demostración de lucidez académica, que impacta
más allá de las fronteras de Colombia.
Nos enorgullece como ingenieros y arquitectos colombianos contar con Lucio Chiquito como baluarte de la
profesión.
Gracias por seguir siendo, a sus 104 años de edad, un guía en nuestro su quehacer diario, con su lema
“Trabajo y Rectitud” adquirido en la Escuela de Minas.
La SAI ha sido y será siempre su casa.
Lucio Chiquito nació el 22 de mayo de 1916 en Cali
y se graduó de la Escuela de Minas de la
Universidad Nacional de Colombia. En Inglaterra
obtuvo el título de maestría del Instituto de Ciencia
y Tecnología de la Universidad Victoria de
Manchester. En Londres fue contratado como
ingeniero por la ﬁrma Alexander Gibb and Partners.
Más adelante el Consejo Británico lo seleccionó
como ingeniero de consulta en Colombia.
Fue uno de los fundadores de EPM (1955), Integral
S.A. (1955), Camacol (1958), Sedic S.A. (1971) y
Escuela de Ingeniería de Antioquia (1978).
Llegó a Medellìn con 20 años para estudiar en la
Facultad de Minas. Ese día, faltando dos minutos
para las siete de la noche, llegó a la Estación del
Ferrocarril del Cauca (Medellín-La Pintada) al
frente de la del Ferrocarril de Antioquia, en
Carabobo con San Juan.

No le ha temido al fracaso y siempre ha pensado
que para cumplir grandes metas hay que perder el
miedo: aventurarse a salir de la zona de confort,
conocer al otro para encontrar soluciones a problemas propios, y unirse con los pares y hasta con
los impares para acometer el futuro, dijo en
una entrevista.
“Lo dice uno de los hombres más importantes para
Colombia en el siglo XX, quien no tiene recelos
para compartir sus conocimientos con los discípulos, esos grandes ingenieros antioqueños que continúan su legado sin temor a equivocarse. Lo dice
Lucio Chiquito, ese hombre que, con la nobleza
propia de la experiencia y con la paciencia de
quien se da su tiempo para escuchar y responder,
comparte los recuerdos de más de 100 años de
una vida digna de contar”, se lee en un reportaje
publicado por la revista de Comfama.

JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
UN QUERIDO SOCIO RECONOCIDO POR
SU TRAYECTORIA
Nuestro querido socio Juan Gómez Martínez fue reconocido con la
Orden al Mérito Julio Garavito, en el GRADO DE “GRAN CRUZ”, por sus
méritos personales y trayectoria profesional en la ceremonia de
entrega de los Premios a la Excelencia de la Ingeniería Nacional
realizada el pasado 30 de septiembre .
La SAI difundió por sus redes el siguiente mensaje:
¡FELICITACIONES Y APLAUSOS PARA NUESTRO SOCIO JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ!
La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) felicita al ingeniero Juan Gómez Martínez, miembro
de nuestra organización, por haber sido distinguido por el Gobierno Nacional con la Orden al Mérito Julio
Garavito, en el GRADO DE “GRAN CRUZ”, por sus méritos personales y trayectoria profesional.
Nos unimos con entusiasmo a este reconocimiento que exalta a los ingenieros colombianos que se han
destacado en el ámbito nacional por sus ejecutorias sobresalientes.
El doctor Juan Gómez Martínez ha desempeñado una labor muy importante en los ámbitos social,
empresarial, profesional, cultural, periodístico, gubernamental y político, con compromiso y liderazgo, al
servicio de su región y de Colombia.
La entrega de este galardón, en el marco de los Premios a la Ingeniería Nacional 2020, que otorga la
Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), deja en alto el nombre de nuestra profesión y de las organizaciones
en las que tenemos el honor de contar con Juan Gómez Martínez.
La SAI le da un efusivo aplauso
Juan Gómez Martínez es Ingeniero eléctrico de la
Universidad Pontiﬁcia Bolivariana. Fue director de
El Colombiano, Constituyente, además de concejal
de Medellín, senador de la República, dos veces
alcalde de la ciudad y una vez Gobernador de
Antioquia.

“Nunca pensé que una persona dedicada a trabajar
en su profesión, descuidándola a veces para atender
asuntos en el periodismo y para trabajar por los
colombianos en diferentes cargos públicos
mereciera esta distinción”, expresó Juan Gómez
Martínez al recibir la Orden al Mérito.

En 1994 fue nombrado por el entonces presidente
Ernesto Samper Pizano como Ministro de
Transporte y Obras Públicas, cargo que
desempeñó hasta 1996 y en 2006 fue embajador
de Colombia ante la Santa Sede.

En su intervención pidió recuperar para el Ministerio
el nombre de Obras Públicas, por encima del de
Transporte, a la vez que se comprometió a seguir
trabajando por los colombianos como “ingeniero y
defensor de las buenas y sanas costumbres”.

NUESTRO GREMIO
EN ACCIÓN
LA SAI REALIZA CONSULTORÍA
CONCEPTUAL EN LA PTAR DE BELLO

La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y
Arquitectos (SAI) Inició la consultoría técnica
conceptual para revisar y veriﬁcar el plan de
acción para mitigar y controlar los olores que se
generan en la planta de tratamiento de aguas
residuales Aguas Claras, ubicada en el municipio
de Bello.
Esta consultoría se contrató para que a través de una entidad con un alto reconocimiento en
el país y en el sector de la ingeniería regional y nacional, se valide la implementación de las
36 acciones que actualmente se adelantan para la mitigación y control de olores por parte de
EPM y su ﬁlial, Aguas Nacionales en la planta Aguas Claras.
De acuerdo con la estrategia planteada para la mitigación de olores en la Planta Aguas Claras,
Aguas Nacionales consideró conveniente contar con un informe técnico de un ente externo
experto, basado en criterios de ingeniería de medio ambiente y de ingeniería de procesos, de
cara a la conveniencia para la comunidad; razón por la cual se vio necesario contar con una
consultoría de una entidad especializada, independiente, imparcial, con credibilidad y
experiencia en la materia.

Validación de acciones de mitigación:
“Buscamos un ente validador externo que fuera independiente y que tuviera la seriedad y el criterio de un
gremio de la ingeniería y la SAI cumple con estas expectativas. Esta entidad ha delegado a un grupo de
ingenieros, de diferentes áreas, que son los que van a estar en la planta, acompañándonos, para veriﬁcar
y validar las acciones que hemos venido implementando en la planta de tratamiento y, adicionalmente,
emitir y divulgar su concepto sobre la efectividad de todo el trabajo que hemos llevado a cabo para el
control de olores, esfuerzo que tiene como propósito el beneﬁcio de la comunidad”, aﬁrmó Santiago
Ochoa Posada, Vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM.
La comisión de especialistas de la SAI realizó la
primera veriﬁcación en campo en la planta
Aguas Claras el pasado 23 de septiembre. “En la
Sociedad Antioqueña de Ingenieros estamos
haciendo un acompañamiento, interventoría y
veriﬁcación de todos los procesos de
implementación de las mejoras que ha realizado
Aguas Nacionales en la parte de control de
olores”, indicó John Jairo Betancur Sierra,
Ingeniero Mecánico de la Universidad Pontiﬁcia
Bolivariana, miembro de la SAI.

PRÓXIMOS EVENTOS
DE NUESTRO GREMIO
III Seminario de
Patología Estructural

Martes de la SAI:
El nuevo ciclo del agua

Oct.
13

Oct.
21-23

III Seminario Internacional
de Ferrocarriles y
Transporte Sostenible

Nov.
09-11

Dic.
02-04

III Conferencia Panamericana
Waste to Energy

CONTINÚA

III SEMINARIO INTERNACIONAL
DE FERROCARRILES Y
TRANSPORTE SOSTENIBLE
VIRTUAL

OCTUBRE
21,22 Y 23
SEMINARIO
INTERNACIONAL
DE FERROCARRILES
Y TRANSPORTE
SOSTENIBLE
CON EL TREN EN MARCHA...

¡IMPULSAMOS EL FUTURO!

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 algunas 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.

VIVE UNA INCREÍBLE EXPERIENCIA VIRTUAL EN NUESTRO
III SEMINARIO INTERNACIONAL DE FERROCARRILES Y TRANSPORTE SOSTENIBLE

CONTINÚA

NUESTROS CONFERENCISTAS
DARIO HIDALGO GUERRERO
Ex Subgerente de Transmilenio y
Ex Gerente del Proyecto
Metro de Bogotá
GUSTAVO RUIZ AGUDELO
Director Técnico
Promotora Ferrocarril de Antioquia
TOMÁS ANDRÉS ELEJALDE ESCOBAR
Gerente General
Metro de Medellín
SERGIO ANDRÉS LÓPEZ MUÑOZ
Gerente del Metro de la 80
Alcaldía de Medellín

IGNACIO ARBELÁEZ RESTREPO
Experto Ferroviario
SAI

JOSE PABLO ALBA GARCÍA
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
de la Universidad Politécnica de Madrid

GARETH DENNIS
Railway engineering Consultant
Director at Permanent Rail Engineering

ANDRÉS MAURICIO ÁLVAREZ ORTIZ

Ingeniero de Asistencia Técnica
UTT Mapei

CARSTEN PULS
Director Ejecutivo Latinoamérica
Deutsche Bahn AG - DB
DANIEL ALBERTO ARROYAVE
Universidad Pontiﬁcia Bolivariana

EDGAR OCTAVIO HIGUERA GÓMEZ
Gerente de Logística, Transporte e
Infraestructura
ANDI
JESÚS MONTESINOS ORTUÑO
Gerente General
Electriﬁcación y Estudios Ferroviarios
S.L (E2F)
JONATHAN DAVID BERNAL
Secretario de Infraestructura
Departamento Nacional de
Planeacion DNP
LLUIS ALEGRE VALLS
Director de Movilidad
Autoridad de Transporte
Metropolitano - ATM
JUAN PABLO LÓPEZ CORTÉS
Secretario de Infraestructura Física
Gobernación de Antioquia

HERNÁN OTONIEL FERNÁNDEZ
Consultor Internacional
ARCS
LUIS FERNANDO LIBEROS
Subsecretario de Macro Proyectos
Gobernación del Valle del Cauca
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Participar del III Seminario internacional de Ferrocarriles y Transporte Sostenible será una experiencia
inolvidable, similar a la de un evento presencial. Tendrás oportunidades de relacionamiento con otros
participantes, y además, visitar la muestra comercial de los diferentes patrocinadores.
No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo con nosotros!
MAYOR INFORMACIÓN:

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

PAT R O C I N A D O R E S :

ALIADOS:

III SEMINARIO DE PATOLOGÍA
ESTRUCTURAL

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, 03 y 04 de diciembre del 2020.
El evento será realizado en virtual, aprovechando las ventajas y de la técnología 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 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.

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

MARTES DE LA SAI
“EL NUEVO CICLO DEL AGUA: REGENERACIÓN DEL
AGUA RESIDUAL VÍA PROCESOS FÍSICOS”

13/10/2020

JUEVES DE LA SAI
“GESTIÓN DE LOS PROYECTOS TIPO: FLUJO DE TRABAJO,
TIEMPO Y COSTOS”

15/10/2020

REVIVE NUESTRAS CONFERENCIAS
VIRTUALES
Si te has perdido nuestras conferencias virtuales como los Martes de la SAI y las conferencias que se han
venido realizando los jueves, recuerda que puedes encontrarlas en nuestro canal de Youtube.
SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE INGENIEROS
Y ARQUITECTOS

CONVOCATORIA
HAZ PARTE DE UNA BASE DE DATOS DE RECURSOS
PROFESIONALES, DE SERVICIO Y EMPRESARIALES DE LA SAI
La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos -SAI convoca a socios individuales,
empresas asociadas, socios adherentes y ﬁrmas de consultoría, de ingeniería y arquitectura que
deseen convertirse en socios adherentes de nuestro gremio, para que formen parte de nuestra
Base de Datos para atender solicitudes que recibimos de asesoría y de participación en
proyectos especíﬁcos.
Para formar parte de esa base de datos los interesados deben enviarnos la información que se
les solicita en alguno de los dos anexos presentes en esta comunicación.
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https://n9.cl/kcq6m
¿PORQUÉ ES IMPORTANTE HACER PARTE DE ESTA BASE DE DATOS?
Crear esta Base de Datos es la forma que ha encontrado la SAI para que nuestros socios y
empresas asociadas y colaboradoras se beneﬁcien de la agremiación y de las oportunidades
que se abren cuando recibimos solicitudes de asesoría y de participación en proyectos, pero
que no atendemos como institución por nuestra ﬁlosofía de mantenernos como centro de
pensamiento y de reﬂexión sobre los grandes problemas de la región y el país.
Las solicitudes que la SAI responde siguen siendo:
- Solicitudes para ejercer vigilancias y veedurías de proyectos públicos.
- Necesidades de ejercer veedurías en proyectos públicos.
- Respuesta a situaciones de emergencia o a problemas graves en proyectos importantes
¿CÓMO HACER PARTE DE LA BASE DE DATOS?
Los socios, empresas asociadas o entidades adherentes deberán consignar la información de base
respectiva que se solicita en alguno de los dos anexos que se muestran a continuación:

ANEXO 1:
SOCIOS PROPONENTES

https://n9.cl/1kwg

Para ciertos proyectos que lo ameriten por su
complejidad o importancia estratégica, la SAI
podrá convocar a socios o adherentes o asociados
(personas o empresas especíﬁcas) para que
formen uno o más equipos de trabajo que pueda
atender bien el caso. Esto se hará según
criterio conjunto de la presidencia y de la
dirección técnica.
La SAI hará funciones de facilitador en el proceso
de comunicaciones entre los posibles
proponentes y este proceso estará limitado a los
posibles proponentes que estén registrados en
la base de datos. El proceso mismo debe ser
coordinado por la parte interesada, a través de los
contactos con los posibles interesados
presentados por la SAI.

ANEXO 2:
EMPRESAS O ENTIDADES

https://n9.cl/n61b
La SAI no garantiza que la parte interesada se
limite a escoger sus posibles oferentes de los de la
lista entregada por la SAI. La parte interesada
escogerá al posible o los posibles proveedores del
servicio y se procederá a adelantar los trabajos
luego de la correspondiente negociación y
formalización. La SAI no asume responsabilidad en
este sentido, excepto ofrecer sus buenos oﬁcios
para velar por la solución de posibles conﬂictos
tratando de acercar a las partes.
Naturalmente se da por sentado que la parte
interesada será bien atendida en su necesidad y
que la SAI estará atenta a recibir comentarios
(positivo o negativo) para tenerlos en cuenta en el
manejo de la calidad de su base de datos.
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Para ingresar a la Base de Datos, inicialmente,
deben estar a paz y salvo en el año respectivo
con su cuota anual, sea que ya esté cubierta
totalmente o que la esté cubriendo con un plan de
pagos. La SAI espera que los socios que hagan
parte de la base de datos se mantengan al día
con el pago de sus cuotas anuales, pero no retirará
a los que no lo estén. Sin embargo, para
hacer parte de una convocatoria dada y ser
incluido en el listado que la SAI envíe a la parte
interesada, deberá estar al día con la cuota anual
del año respectivo. Esto se aplica también para
las empresas o socios adherentes.
La SAI no pedirá compensación adicional por sus
buenos oﬁcios y su manejo de la base de
datos. Si el asociado o empresa desea, puede
contribuir con la SAI con donaciones voluntarias,
como reconocimiento por nuestra labor de
contacto.

¿CUÁLES SON LOS CAMPOS DE TRABAJO Y
SERVICIOS?
- Ingeniería civil en sus diversos campos
- Arquitectura
- Estudios urbanísticos
- Planeación
- Modelación y estudios económicos
- Valorización de proyectos y de activos relacionados
con la ingeniería y la arquitectura
- Diseños de alcance comunitario
- Estudios de naturaleza conceptual referidos a retos
sociales o comunitarios
- Interventorías especiales
- Consultorías especiales.
- Construcciones y montajes no tradicionales
- Estos podrán ser actualizados en forma
permanente por la SAI, bajo la responsabilidad de
las direcciones y la vicepresidencia técnica.

SOLIDARIDAD
LA SAI NECESITA TU APOYO ECONÓMICO

Apreciados Socios, Miembros de Junta
Expresidentes, favorecedores y amigos.

Directiva,

Desde hace 107 años, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros
y Arquitectos (SAI) viene acompañando con inquebrantable
dedicación y orgullo gremial las actividades de los
profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura de Antioquia,
con el propósito superior de lograr el desarrollo y el progreso
de la región y del país.
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El trabajo profesional y académico condujo a la SAI a tener en 2019 uno de sus mejores
resultados económicos, con excedentes de caja importantes, que permitieron iniciar el año 2020
con una senda muy promisoria, con grandes planes, optimismo y seguridad. Pero la Pandemia
Mundial impactó por completo nuestra economía. La imposibilidad de llevar a cabo en 2020 cualquier
evento presencial y la alternativa de migrar a la actividad digital han minado por
completo nuestra disponibilidad de caja, hasta el punto de que vemos el primer semestre del
año 2021 con grandes diﬁcultades económicas para operar.
Esta difícil contingencia nos fuerza a apelar a su generosidad y a solicitar su apoyo voluntario
con una contribución económica extraordinaria, que contribuya a impedir la posible parálisis de
la SAI, un gremio tan caro a nuestros afectos y que nos ha producido orgullo y satisfacciones,
para bien de Antioquia y de nuestras profesiones y empresas.
Para las donaciones queremos sugerirles tres escalas $ 5 millones de pesos, $3 millones de
pesos, $1 millón de pesos. Naturalmente estaremos muy agradecidos por cualquiera que sea su
donación según sus capacidades, por encima o por debajo de estas categorías. Estas
donaciones las esperamos recibir desde esta fecha hasta el 15 de diciembre de 2020 para lograr
una meta de 200 millones. Una respuesta positiva nos permitirá comenzar el año 2021 con un
panorama más despejado, para continuar nuestra exitosa Labor Gremial.
Mucho apreciamos la comprensión de estas crudas realidades. Esperamos su contribución con
gran Optimismo y Gratitud.
Tendremos un termómetro disponible en nuestro NOTISAI, con el cual les estaremos
informando sobre cómo marcha esta campaña y cómo se acerca a la meta que hemos
propuesto.

¡GRACIAS POR TU APOYO!

TERMÓMETRO DE DONACIONES
META:
$200.000.000
RECAUDO AL DÍA DE HOY:
$32.450.000

COMISIONES Y
CAPÍTULOS

Capítulo
Ingenieros
Mecánicos,
Aeronaúticos,
Eléctricos y
Afines

Capítulo
Ingenieros
Forestales

Comisión
Académica
Capítulo
SAI
Nueva
Generación
Comisión
Energías

Comisión
Competitividad

Comisión
Arquitectura,
Ciudad y
Territorio

Comisión
Contratación
y Consultoría
Comisión de
Mecatrónica e
Inteligencia
Artificial

Comisión
de Infraestructura

Comisión
Ambiental

Comisión de
Ferrocarriles
y Transporte
Sostenible
Comisión de
Supervisión
Técnica

Comisión de
Presupuestos
y Costos

Consejo
WTERT
Colombia

CONTAMOS CON 15 COMISIONES Y CAPÍTULOS
¡Tú puedes ser parte de estos espacios que se hicieron para aprender, compartir, crear y
divulgar conocimiento!
Si deseas ser parte de una comisión y capítulo, puedes escribirnos al correo
comunicaciones@sai.org.co o al teléfono +57 319 289 6603.

COMISIÓN DE FERROCARRILES
Y TRANSPORTE SOSTENIBLE
El ingeniero Hugo Carmona Ríos expuso dos puntos a la Comisión el 2 de octubre, a saber:
1. Los terrenos (talleres) del ferrocarril en el municipio de Bello: “Desde años atrás, la Sociedad
Antioqueña de Ingenieros (SAI) ha insistido en la destinación y conservación de dichos terrenos para el
uso ferroviario, ya sea para ampliar los patios de la empresa metro, lo cual se sabía por información de la
gerencia, en el sentido de que se requiere un área adicional para albergar el número de trenes que el
sistema de metro necesita. Más aún ahora, cuando se proyecta el tren por la carrera 80 y se va a necesitar
de más espacio. Adicionalmente, es importante conocer del proyecto liderado por la Promotora del
ferrocarril, cuál es área que requieren para el patio de sus trenes. De esta manera se podrá saber qué área
se requiere en total para los requerimientos férreos para la Promotora y para la empresa metro. Posterior
a esto se debe solicitar al INVIAS mantener este uso para el ferrocarril”.
2. La ciclo ruta por la línea férrea existente: “En el mes de junio de 2016, con los ingenieros Luis
Guillermo Gómez, Ignacio Arbeláez, y Hugo Carmona, miembros de la Comisión, se hizo un recorrido por
el sur del Valle de Aburrá, siguiendo la ruta ferroviaria e identiﬁcar los tramos y las estaciones existentes,
lo cual se logró hasta la estación Salinas, en el municipio de Caldas. Lo anterior sirvió para corroborar la
necesidad que se tiene de conservar la faja de la línea férrea y evitar que sea destinada para vía vehicular
o una ciclo ruta en algunos tramos, como se quiere ahora por parte del Director del Área Metropolitana,
ya que daría al traste con el trazado de la línea ferroviaria que está en proyecto de recuperarse por parte
de la Promotora. Para ello es necesario que la SAI se pronuncie favorablemente sobre la conservación de
la faja del ferrocarril y mantener su uso como tal.
La Comisión puede, solicitar una reunión con el Gerente del Metro y otra reunión con el Gerente de la
Promotora del Ferrocarril para explicar la posición de la SAI”.

FELIZ CUMPLEAÑOS
A NUESTROS SOCIOS
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!
OCTUBRE
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15

Jorge Iván Diez Lopera
Juan Camilo González Marín
Andres Felipe Roldan Cardona
Jaime Alberto García Rivera
José Darío Alzate Arango
Manuel Zacarías Salgado Cabeza
Maria José Pazos Calvache
Carolina Aristizábal Botero
Cipriano Londoño Naranjo
Román David García Rodríguez
Álvaro Londoño White
Luisa Fernanda Márquez Vanegas
Juan Gonzalo Echavarría Greiffenstein
Jose Miguel Osorio Díaz
Álvaro Augusto Ortiz García
Alejandra Carreño Hidalgo
Rafael Eduardo Ángel Saldarriaga
Pablo Agudelo Restrepo
Bernardo Bedoya Velásquez
Norberto de Jesús Vélez Escobar
Andrés Mauricio Rosales Ospina
Doris Shirley Builes Martínez

15
15
16
16
16
16
16
17
17
19
19
20
20
21
21
21
21
21
22
22
23
23

Diego Fernando Salas Gaviria
Juan Carlos Quirós Palacio
Diana Estefanía Lawrence Pedroza
María Camila García Uribe
Paula Andrea Giraldo Jiménez
Óscar Tobón Gaviria
Gerardo Díaz Manjarres
Juan Carlos Puerta Castaño
Álvaro Díaz Paucar
David Esneider Oquendo Villa
Juan Sebastián Correa Palacio
Adriana María Mazo Echeverri
Víctor Emiro López Hernández
Daniel Quintero Madrid
Juan Sebastián Anaya Ortiz
Diego Antonio Suárez Acevedo
Emiro Enrique López Luna
Luis Guillermo Agudelo Ceballos
Gabriel Jaime Gómez Pardo
Angela María Vélez Arango
Jhon Alexander Ochoa López
Pedro Pablo Betancur Toledo

INVITACIÓN EVENTOS
EXTERNOS
FISE Power Startup
Alto Voltaje / 26 de noviembre
Si tienes un emprendimiento enfocado a solucionar retos
de la cadena de la industria de la energía eléctrica con
menos de 5 años de constituido, FISEPowerStartup es el
programa que no te podrás perder. Es la oportunidad de
presentar tu negocio a un grupo de inversionistas de gran
trayectoria y categoría y así visibilizar y ﬁnanciar tu gran
idea. Inscripción como emprendedor hasta el 18 de
octubre.

Inscripción como
emprendedor
https://n9.cl/npvix

Inscripción como
asistente
https://n9.cl/34ukp

SIQ UPB / 15 de octubre
Están cordialmente invitados a participar de este nuevo
espacio, donde el ingeniero civil y magister en Matemáticas,
Horacio Arango, nos compartirá un tema bastante interesante
y apasionante.
¡Los esperamos!
CURSO APROXIMACIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
SIQ UPB y el Centro de Formación Continua de la UPB
Mayor información
Mariana Moreno P,
Directora ejecutiva.
315 4775313
siqupb@siqupb.org

¿Sabían que cada vez las máquinas van
adquiriendo más conocimiento y se vuelven
mucho más autónomas? Varios investigadores
predicen que la IA (Inteligencia Artiﬁcial) superará
el rendimiento humano en diversas actividades
para el año 2026 y un 50% de posibilidades que
para el 2061 ésta superación sea total.
La SIQ UPB y el Centro de Formación Continua de la
UPB los invitan al curso "Aproximación a la
Inteligencia Artificial", para aceptar el reto de
conocer más sobre este interesante tema, y
entender las oportunidades y riesgos que ofrece en
la Cuarta Revolución Industrial. ¡Anímate a
participar!, Separa tu cupo en este curso que será
dictado por una de las líderes de la ciudad en el
tema, la experta en TIC, Ana Isabel Oviedo.
Puedes hacer el pago en la Cuenta Corriente
00390272701 a nombre de la SIQ UPB, NIT
890902727, envíanos el comprobante a nuestro
correo siqupb@siqupb.org, colocando nombre,
número de cédula y número de celular.
Inscripciones previas hasta el 15 de octubre para el módulo teórico (20, 22 y 27 de octubre)
Inscripciones previas hasta el 28 de octubre para el módulo práctico (29 de 0ctubre. 3, 5 y 10 de
noviembre)

Curso Virtual Implementación de TDT bajo RITEL
ACIEM / 19 al 30 de octubre

Inscripción
https://n9.cl/41z5

Cursos gratuitos de EADIC / Mes de Octubre

• SEWERGEMS (Diseño y modelado de redes de alcantarillado)
Fecha de inicio: 14/10/2020
• AUTODESK REVIT MEP (Básico + Intermedio)
Fecha de inicio: 21/10/2020
• AUTODESK ADVANCE STEEL (Básico + Intermedio)
Fecha de inicio: 28/10/2020
Los cursos tienen una duración de 4 semanas. Una vez conﬁrmado curso, se compartirán las piezas y
enlaces para la socialización y matriculación de sus asociados.
Mayor información:
Cristian Aldebó Fernández
Relaciones Institucionales
Email: rinstitucionales@eadic.es
Celular: +57 316 362 9133
Más opciones de cursos visitar la página web:
https://www.eadic.com/

Webinar series “Engineering the Future”. Webinar No. 2:
Climate Action / 12 de octubre 2020 / 2:00 a 4:00 p.m
The World Federation of Engineering Organizations and its Young Engineers / Future Leaders
Committee.
Transmisión en inglés.
Para participar en el Webinar debe
tener Zoom y registrarse en este
enlace:

https://bit.ly/3nnQkPG

VI Encuentro Académico Técnico de Ingeniería Civil
EATEC / Sexto Módulo: Medio Ambiente y Recursos Hídricos
Inscripciones hasta el 13 de octubre
El Comité Organizador EATEC 2020 y la
Facultad de Ingenierías de Uniremington
invitan al sexto módulo del VI Encuentro
Académico Técnico de Ingeniería Civil,
reiterando la propuesta de vincular al
sector académico con el mundo
empresarial y a otros gremios
relacionados con la ingeniería civil para
identiﬁcar las fortalezas y diﬁcultades en
la formación, práctica y desarrollo de
esta profesión.
Las inscripciones para este módulo
estarán habilitadas hasta el martes, 13
de octubre de 2020 a las 8:00 a.m.
Recuerde que las inscripciones a
módulos anteriores no vincula a los
siguientes módulos; si desea participar
de estas actividades debe realizar el
registro haciendo clic sobre el link:

https://n9.cl/gdn3c

ARTÍCULOS DE
NUESTROS SOCIOS
SOBRE LA PRESENCIA
DEL ESTADO
Por: Tomás Castrillón Oberndorfer
Se dice que el hecho de que, en muchas regiones
apartadas del país, exista un gran atraso en el
desarrollo de las necesarias obras de
infraestructura fundamentales, se debe a la falta
de la intervención y participación en el desarrollo
en dichas regiones por parte del Estado.
También se aplica dicha causa, ausencia de la
intervención del estado, a la inseguridad y la
proliferación de los numerosos grupos armados
que han invadido esas regiones, con el
consiguiente auge del narcotráﬁco.
Con frecuencia los altos mandos del gobierno
tratan de mitigar el sentimiento de abandono y
frustración que alberga la sociedad, y es así como
organizan unas parafernalias y eventos para
demostrar que SÍ están presentes.
Ocurrió recientemente en la ciudad de Medellín
cuando el señor presidente acudió a anunciar las
ﬁnanciaciones del tren ligero por la carrera 80 y
el túnel del Toyo en la vía al mar por Urabá. Los
corresponsales gráﬁcos le brindaron a la
comunidad
innumerables
testimonios
fotográﬁcos y televisivos en donde se mostraba al
señor presidente, acompañado del señor
gobernador del departamento y el señor alcalde

Esto trae a la memoria como el presidente
anterior también hizo en Medellín, en el mes de
marzo del año 2014, el anuncio de que “$ 26.2
billones de autopistas son intocables”
destinados para obras de infraestructura vial
regional, y aparecieron múltiples testimonios
gráﬁcos mostrando al señor expresidente
Santos con la marca de la Cruz de la Santa
Ceniza en su frente y luciendo la camiseta de la
selección de fútbol de Colombia, rodeado del
gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín
de la época. También aparecían el ministro de
hacienda y la impoluta ministra de transporte.
Sobre este tipo de situaciones hay que
manifestar, con la sabiduría popular, que: “Del
dicho al hecho hay buen trecho” y el repetido
“amanecerá y veremos”, porque con frecuencia
son
innumerables
las
frustraciones,
incumplimientos y desencantos. Dicho de otra
manera, muchos de estos anuncios
rimbombantes deben ser recibidos con
“beneﬁcio de inventario” como dicen los
juristas.
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Existe otro tipo de situaciones en que el estado SÍ
ha estado presente, pero los resultados que se
han obtenido de tal presencia suelen ser muy
insatisfactorios. Bastaría comenzar dándole una
mirada al proceso de construcción de los
paraderos de los buses eléctricos en la Avenida
Oriental y precisamente en la carrera 80.
Cabe destacar, como ejemplo de este tipo de
situación, lo que ha sucedido con los ediﬁcios
multifamiliares que resultaron ser muy peligrosos
lo que obligó a la evacuación de sus propietarios
y habitantes. Se trata de los ediﬁcios relacionados
con el “asunto” Space, y, especíﬁcamente, los
ediﬁcios Asensi y Continental Towers.
Recientemente se denunció como, a la vista de la
comunidad, los ediﬁcios abandonados han sido
saqueados y nadie resulta ser el responsable. La
situación tuvo su origen hace años en unos malos
diseños y en procesos constructivos que
desatendieron muchos elementos fundamentales
de la normativa vigente. El estado, en este caso el
municipio de la ciudad, les endilgó las
responsabilidades a las curadurías y estas “se
lavaron las manos”, y, en ﬁn: “Tongo, le dio a
Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, y al
ﬁnal ¡Eh, Que lío!”.

En conclusión, los damniﬁcados fueron dejados
a su suerte, porque, en últimas, la impresión que
ha quedado es que la presencia del estado solo
se ha manifestado ordenando evacuaciones y
en demoliciones de algunos ediﬁcios y pare de
contar.
Desgraciadamente ocurre con frecuencia que la
presencia del estado trae consigo a la
politiquería y la corrupción con resultados
nefastos como los incumplimientos y los
desfases en los presupuestos.
Finalmente, y para no recaer en la consideración
de desastres ocurridos con la presencia del
estado a nivel nacional como Reﬁcar y el ediﬁcio
Acuarela en Cartagena, y el puente Hisgaura en
Santander, es preciso hacer referencia
localmente a la biblioteca España, en donde
siempre ha estado presente el estado local con
los resultados que saltan a la vista, y que se
encuentra ahora en un gran limbo jurídico.

CLAVES DEL CRECIMIENTO
EMPRESARIAL
Por: Lewis Charles Quintero Beltrán
Coordinador de la Comisión de Competitividad de la SAI
Para reﬂexionar sobre el crecimiento empresarial hay que partir de que este incremento no es solo crecer
en ventas, debe entenderse que el crecimiento empresarial es la capacidad de las organizaciones para
generar valor, y este se da entregando una oferta diferenciadora a los clientes, permitiendo que se generé
empleo de calidad, rentabilidad e impacto social.

CONTINÚA

Dicho crecimiento empresarial no se da por sí solo, está determinado por aquellas decisiones y
estrategias que los diferentes gobiernos proponen, lo cual conlleva a desarrollar y fortalecer cada uno
de los sectores empresariales impactando la economía. Si bien los gobiernos a lo largo de las últimas
dos décadas han aportado al crecimiento empresarial, el otro aporte que ha sido importante es el de
los empresarios quienes han logrado hacer realidad en las organizaciones los siguientes aspectos:
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1. Intraemprendimiento: Para buscar nuevas
oportunidades la gerencia ha invitado todos los
colaboradores a participar en la cultura del
intraemprendimiento. Desde la alta dirección de
la compañía se han generado espacios en los
cuales se ha podido identiﬁcar a las personas con
el ADN emprendedor el cual permitió incrementar
la innovación en la organización con ideas
novedosas que impactan al interior de esta,
teniendo como referente al cliente ﬁnal y al
entorno.
La organización a partir de su crecimiento han
encontrado nuevas oportunidades en los ámbitos
nacionales e internacionales motivando a los
empleados para que participen de forma activa
con su potencial innovador y emprendedor; es
necesario hacer claridad que para caliﬁcar una
persona como intraemprendedor no es necesario
tener una lista de cualidades que lo señalen, pero
algunas son visibles como las siguientes:
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Inteligencia
artificial

- Entusiasmo
- Creatividad
- Visión
- Persistencia
- Resiliencia
Las organizaciones han encontrado posibilidades
en nuevos mercados y han entendido que la
particularidad del intraemprendimiento, es la
decisión de involucrar a toda la organización en el
proceso de innovación además de permitir y
animar a los empleados a iniciar, liderar y poner
en práctica nuevas ideas o mejoras dentro de los
procesos de la organización.
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2. La productividad: El sector empresarial ha
venido sufriendo una serie de cambios a lo largo
de los últimos años, algunos beneﬁciosos y otros
no tanto, pero en realidad donde ha estado lento
el proceso es en el aspecto de productividad. La
productividad se volvió una estrategia vital para la
organización, esta es una reciprocidad entre la
actividad productiva y los medios que son
necesarios para alcanzar dicha producción; para
alcanzar una productividad eﬁciente y efectiva se
ha agregado un elemento fundamental como es
alcanzar
una
cultura
organizacional
comprometida y entiendo la importancia de la
relación entre los recursos que se invierten para
alcanzar los objetivos trazados y los resultados de
estos. La productividad se ha planteado entonces
como una solución para la organización de ayer,
de hoy y del futuro que le ha permitido conseguir
ganancias, crecimiento y posicionamiento. Pero
en realidad la productividad por sí sola no
funciona ha sido necesario una gestión
adecuada, la cual ha logrado articular de manera
sistémica todas y cada una de las estrategias que
aplican a la organización. La pregunta importante
para seguir respondiendo es: ¿Cuál es el objetivo
de la gestión en la empresa?, la respuesta es un
poco simple, no es más que mejorar la
productividad, sostenibilidad, sustentabilidad y
competitividad de esta; pero, aunque parece
simple la respuesta su aplicación no es tal, pero
gracias a un desarrollo gerencial importante hoy
se tiene una mayor claridad de qué y cómo se
gestiona.
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3. La toma de decisines : La toma de decisiones
es un aspecto fundamental en cualquier actividad
del ser humano, entendido así, todos y cada uno
de nosotros somos tomadores de decisiones. Lo
importante de este aspecto es la capacidad de
toma decisiones acertadas lo cual se ha trabajado
de manera fuerte incluso en su paso a paso,
iniciando con un proceso de razonamiento, pero
con un alto grado de creatividad. Los gerentes
deben tomar decisiones a diario, algunas de estas
hacen parte de la rutina del día a día, otras por el
contrario son en situaciones complejas y que
tienen una repercusión radical en el quehacer de
la empresa.
“Los ejecutivos hacen muchas cosas, además
de tomar decisiones. Pero solo los ejecutivos
adoptan decisiones. Por lo tanto, la primera
actitud gerencial es el de tomar decisiones
efectivas.” (Drucker, 1989). Los directivos, han
sido conscientes de todas las consecuencias que
trae consigo elegir una acción especíﬁca, sus
consecuencias al igual que los distintos factores
que puede controlar y aquellos que no; si algo ha
identiﬁcado el trabajo de dirección es la toma de
decisiones, este es el acto que inicia los procesos
de trabajo en las organizaciones. La toma de
decisiones entonces entendida desde la
planeación estratégica de la empresa, ha
permitido observar su cultura y sus prácticas
gerenciales las cuales se han visto reﬂejadas en
los integrantes de la empresa. Cuando se hablado
de toma de decisiones se ha entendido que no
solo hacen parte del ámbito contable y ﬁnanciero,
estas son vitales en las áreas de mercadeo,
talento humano, producción, I+D+i, entre otras.
Es necesario entender que en la actualidad se
dispone de oportunidades importantes de
información y esta hace que las decisiones que
se tomen a nivel empresarial tengan un mayor
sustento e impacto positivo en la organización.
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4. Desarrollo de un modelo de negocio
flexible: El crecimiento empresarial ha implicado
que las organizaciones evalúen su modelo de
negocio, las situaciones de crisis han mostrado a
lo largo de la historia que dichos momentos
permiten que las empresas generen estrategias
con alto grado de innovación, permitiendo que
estas tengan solides y rentabilidad en el futuro;
otro aspecto que la organización ha trabajado es
el repensar su modelo de negocio adaptándolo a
las nuevas estructuras mundiales. El crecimiento
empresarial se logra a partir de un modelo de
negocio que pueda ser replicable. Redeﬁnir el
modelo de negocio ha implicado entender que
ningún sector empresarial es inmune a tiempos
difíciles, pero es en estas condiciones donde los
gerentes de las organizaciones deben aplicar lo
que han aprendido en experiencia y en el
contexto académico, emplear estrategias
disruptivas para seguir en la senda y la
reinvención como oportunidad para hacer que la
empresa se encamine y no desaparezca.

5. Responsabilidad social: La RSE ha tenido una
visión sistémica por parte la empresa de la
sociedad, entendida en tres dimensiones donde
impacta la empresa: social, ambiental y
económica, es importante hacer claridad que se
ha logrado involucrar en la cultura una visión
clara de la RSE donde se ha asumido un

convencimiento de que uno de los factores
diferenciadores ha sido el factor humano
involucrado en cada uno de los procesos de la
misma, esto ha llevado a pensar que el
crecimiento económico y el aumento de la
productividad está ligado a la mejora de la calidad
de vida de las personas tanto dentro como fuera
de la empresa, además del compromiso con los
derechos humanos y el medio ambiente, entre
otros. Tener un aspecto tan importante como la
Responsabilidad Social Empresarial en la
organización de hoy ha sido un ejercicio
prácticoque se ha venido realizando en algunas
empresas colombianas y extrajeras desde hace
algunos años, buscando el beneﬁcio para sus
trabajadores y de las comunidades menos
favorecidas, algunos ejemplos de estas
actividades son: creación de viviendas, centros
de salud y educativos, e incluso apoyaron la
creación del subsidio familiar.
6. Innovación: Las organizaciones en los últimos
años han realizado una tarea importante en sus
estructuras organizacionales logrando ser mucho
más ﬂexibles e impactando cada vez más los
distintos mercados. Pero, aunque se ha realizado
la tarea, hoy se presenta una gran disyuntiva y es
focalizarse en mejoras pequeñas en sus
productos y/o servicios, las cuales le permitan
tener un progreso inmediato o por el contrario
efectuar innovaciones sustanciales, las cuales
tienen valor a largo plazo, pero menos impacto
inmediato. La innovación les ha permitido a las
organizaciones generar ﬂujos de ingresos incluso
obtener un mayor posicionamiento, pero es
necesario que dicha innovación este orientada
por el mercado. Los directivos en muchas
ocasiones son soñadores con sus nuevas ideas,
pero no es suﬁciente, se trata de lograr reconocer
oportunidades a partir del crecimiento de las
organizaciones en los mercados actuales los
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7. Pensamiento prospectivo: Crecer y tener un
presente lleno de éxitos no es suﬁciente para la
organización, se hace necesario planiﬁcar el
futuro pero no solo a partir de un plan estratégico,
la dinámica empresarial muestra que de diez
planes estratégicos formulados de manera
adecuada solo uno logra implementarse de forma
conveniente y no solo la implementación es
problema, también lo es la gerencia que se
adormece, pierde la visión de la organización no
se es prospectivo lo anterior sumado a la mala
actitud gerencial (conformismo, falta de
habilidades gerenciales, motivación). El
pensamiento prospectivo les ha permitido a las
organizaciones mirar de forma sistemática el
futuro donde conﬂuyen aspectos económicos,
tecnológicos, sociales y políticos; permitiendo a
esta generar estrategias para enfrentarse a estos
cambios que se han presentado. Un aspecto
importante para el crecimiento en este aspecto
se ha visto relejado en una ﬁlosofía empresarial
que es compartida por todo el personal junto con
una visión orientadora que ha permitido tener
claridad de los constantes cambios que se
presenten en un entorno cada vez más
competitivo.

8. Sostenibilidad: La sostenibilidad para las
empresas ha permitido una gran posibilidad de
competir, se ha logrado entender el signiﬁcado de
empresa sostenible: la cual es aquella que genera
valor ﬁnanciero, ambiental e impacto social
positivo, permitiendo que sus colaboradores y el
entorno donde esta se encuentre progresen hoy,
pero se vea reﬂejado en las futuras generaciones.

Al realizar la planeación estratégica y deﬁnir las
estrategias de la organización, la sostenibilidad
ha tenido tácticas deﬁnidas de las cuales se han
derivado la Responsabilidad social, siendo esta
una combinación voluntaria, por parte de la
organización, de las preocupaciones sociales y
medioambientales en sus labores diarias y sus
relaciones con los interesados. Las empresas
sostenibles entienden la importancia de los
valores sociales, morales y ambientales en los
diferentes ámbitos de su actuación y que en
deﬁnitiva impactan el contexto global. La realidad
actual hace que los recursos naturales sean
mucho más protegidos que antes. La
sostenibilidad aplicada a la estrategia
empresarial va más allá del acatamiento de les
deberes jurídicos, ﬁscales o laborales, se hace
importante en este aspecto invertir en el talento
humano, el entorno y las relaciones con los
interesados; una organización sostenible se
preocupa por la inversión tecnológica y las
prácticas en mercadeo respetuosas y amigables
con el medio ambiente lo cual le permite
aumentar su competitividad.
9. Resiliencia organizacional: Uno de los
desafíos lograr entender de manera clara el
concepto de resiliencia como la capacidad que
tiene la empresa para prever los eventos claves
relacionados con tendencias actuales, adaptarse
al cambio como una constante y especialmente
tener la capacidad de recuperarse de
rápidamente de situaciones complejas o de crisis.
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Una organización resiliente debe tener la
capacidad de anticipar escenarios que podrían
presentarse y tener efectos poco agradables en el
que hacer de la misma, se debe hacer esfuerzos
pensando en el mejor escenario, pero a su vez
contemplar el peor; en ambos contextos se
alimenta
el
aprendizaje
organizacional.
Para hacer realidad la resiliencia en las
organizaciones es importante entender que estas
son una red de interconexiones; un cambio en
alguno de los procesos de la empresa hace que
algún componente de este pierda equilibrio, el
uso adecuado del cambio debe permitir un efecto
cascada en las diferentes áreas de la empresa
mostrándose como una proposición dinámica en
la empresa. Desafortunadamente la gran mayoría
de empresas en Colombia y en el mundo realizan
un aprendizaje por asimilación. El resultado es su
falta de capacidad para ajustarse a los cambios
externos, debido a que la respuesta será “más de
lo mismo”.

10. La inteligencia artificial: La gerencia en su
madurez ha entendido que la Inteligencia Artiﬁcial
ya no es una expectativa, ya hace parte del día a
día de la gestión en las organizaciones y de los
empleados que están involucrados en las
diferentes tareas. Pero más importante aún es el
impacto que la IA tiene en el modelo de negocio
en el cual se generan cambios disruptivos,
viéndose reﬂejado en su productividad. Los
directivos han considerado que, aunque la IA
elimine algunas labores existentes, esta permite
cambiar los procesos de las organizaciones, en
los cuales las personas caliﬁcadas y la maquina
sean eﬁcientes. Pero a su vez surgen otros
aspectos que en ocasiones no se contemplan
como: calidad de vida, nuevas oportunidades de
empleo, mejoramiento de la productividad y
absolutamente un buen uso del tiempo el cual es
una riqueza personal y empresarial.

El crecimiento empresarial entonces ha logrado un interesante incremento en las dos ultimas décadas,
logrando un impacto en la economía y en la calidad del tejido empresarial colombiano, haciendo de este
un referente en América Latina y con grandes posibilidades en el contexto global.

CANALES DE
COMUNICACIÓN SAI
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:
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CANALES DE
COMUNICACIÓN:

Página web
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, blog entre otros).

NotiSAI
Es nuestro boletín interno, de periodicidad
quincenal, que compartimos con nuestros
socios y en el cual se recogen las
principales actividades del gremio, el
mensaje del presidente de la SAI, así como
noticias de interés, programación de
eventos externos, artículos, entre otros
temas.

WhatsApp
Mensajes de divulgación del Martes de la
SAI por el whatsapp

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.

Redes sociales
Mensajes de divulgación por todas nuestras
redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube,
Instagram, LinkedIn)

CRECIMIENTO DE NUESTRAS REDES SOCIALES ANTES DE COMENZAR
LA PANDEMIA Y HASTA EL DÍA 09 DE OCTUBRE.
Inicio de año: 6.000 seguidores
09 de octubre: 7.050 seguidores
https://www.facebook.com/SAI.INGENIEROS/

Inicio de año: 1.700 seguidores
09 de octubre: 2.877 seguidores
https://www.instagram.com/saiantioquia/

Inicio de año: 1.500 seguidores
09 de octubre: 2.510 seguidores
https://www.youtube.com/c/SAIANTIOQUIA

Inicio de año: 2.220 seguidores
09 de octubre: 2.347 seguidores
https://twitter.com/SAIANTIOQUIA

Inicio de año: 1.260 seguidores
09 de octubre: 1.828 seguidores
https://www.linkedin.com/company/sociedad-antioque%C3%B1a-de-ingenieros/

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

www.sai.org.co

¡GRACIAS!
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