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"Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido.
Ahora es el momento de comprender más para temer menos"
Marie Curie (Científica polaco-francesa. 1867-1934 )
La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis
trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es
en la crisis que nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien
supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado"
Albert Einstein (Físico judío-alemán. 1879-1955)
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LA SAI APLAZA EL II SEMINARIO DE
GESTIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTOS
EN PROYECTOS DE INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA
La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos -SAIatiende las medidas de las autoridades mundiales,
nacionales, regionales y locales para contrarrestar y mitigar
la propagación del COVID–19 en Colombia. Por ese motivo
decidimos aplazar nuestro II Seminario de Gestión y
Control de Presupuestos en Proyectos de Ingeniería y
Arquitectura, pautado para el 18 y 19 de marzo.
Informaremos oportunamente su reprogramación.
Invitamos a toda la ciudadanía a cumplir las indicaciones
de seguridad e higiene que reducen sensiblemente la
posibilidad de contagio. Lo más importante es evitar el
pánico y la desinformación. Estamos seguros de que con el
esfuerzo y la conciencia colectiva superaremos esta
emergencia.
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LA SAI SUSPENDE ACTIVIDADES
EN SU SEDE, PERO CONTINÚA ACTIVA
EN SUS CANALES DIGITALES
Para La SAI lo más importante es garantizar el bienestar
de nuestros asociados, amigos, colaboradres y empleados,
a quienes les garantizamos que tienen en nosotros un
gremio comprometido y convencido de que las dificultades
serán superadas con la conciencia colectiva y la unión.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

EN TIEMPOS DE
CRISIS, RESPONDER
CON NUESTRAS
GRANDES
CAPACIDADES
Y VALORES
Los grandes desafíos son oportunidades para crecer. Para
responder a los desafíos contamos con la sabiduría de
nuestras profesiones, con nuestra experiencia y conocimiento,
con nuestro trabajo de equipo, con nuestro espíritu, nuestros
valores y sentido de servicio. La SAI es fuerte, somos fuertes,
somos inteligentes, sabemos comprometernos socialmente.
Planeamos en la SAI, con entusiasmo y optimismo, las actividades de 2020, las cuales hemos compartido
con ustedes por nuestros variados medios de comunicación. Como contamos con fuertes y
comprometidas comisiones de trabajo planteamos un desafiante programa de seminarios que nacieron
en el seno de dichas comisiones; como contamos con un gran equipo administrativo planteamos una
riqueza de actividades con los socios y con la comunidad; como fuimos invitados por la Universidad de
Antioquia para organizar conjuntamente la feria comercial y académica EXPOINGENIERÍA 2020 y vimos
en ello una gran oportunidad para fortalecer económicamente a la SAI, para lograr mayor visibilidad, para
contribuir al desarrollo del país, de la región y de nuestras profesiones, y para fortalecer las relaciones
empresa-estado-universidad nos comprometimos con este gran evento.
Ahora todo ha cambiado. En dos o tres semanas de locura se ha ensombrecido el panorama. Apareció el
virus Covid 19 como una amenaza planetaria y se han desplomado la actividad y la economía en todo el
mundo. El petróleo ha bajado de precio; el dólar se ha disparado; las bolsas en mínimos históricos. Todo
está en cuarentena. ¿Por uno, dos, tres meses? No se sabe con certeza.
Esto nos ha llevado a acciones en la SAI. Todo dentro del contexto nacional e internacional. Nuestro
personal está trabajando desde sus casas para contribuir a minimizar los contactos físicos y a bajar el
riesgo de contagio. Nuestras actividades de grupo (junta directiva, reuniones de comisiones, la misma
asamblea) las estamos realizando con ayuda de métodos virtuales.
Hemos aplazado los próximos dos seminarios: El II Seminario de Gestión y Control de Presupuestos en
Proyectos de Ingeniería y Arquitectura, que ya contaba con un gran programa de conferencias, 150
inscritos y cinco patrocinios. Igualmente, el III Seminario de Arquitectura y Ciudad Sostenible-Vivir en el
trópico, a realizarse el 22 y 23 de abril, y ya debidamente programado y que se estaba comenzando a
publicitar.
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Hemos decidido que los Martes de la SAI se lleven a cabo por métodos virtuales. Esto implica un desafío
de logística y de organización, pero pensamos que la SAI debe continuar contribuyendo a que la
sabiduría de nuestras profesiones y los proyectos de la región sean difundidos en la comunidad.
Para enfrentar todo esto, las complejidades de logística y de organización que se vendrán con los
aplazamientos y con las actividades del segundo semestre y las consiguientes pérdidas de ingresos,
contamos entonces con todos ustedes, asociados de la SAI.
Sus cuotas de sostenimiento son vitales. No debe darse ninguna cuarentena en este sentido. Si logramos
que todos los socios aporten sus cuotas, podemos funcionar como debe ser. Apelamos a su generosidad
en estos momentos, en los cuales se pone a prueba la solidaridad y la resiliencia de todos nosotros.
La SAI es una organización centenaria que ha superado crisis en el pasado, una organización de largo
plazo, de vocación de servicio comunitario, de compromiso con nuestras profesiones, con las buenas
prácticas, con el conocimiento, con los proyectos, con la región, con el país. Así continuaremos.
La ingeniería y las crisis que se están experimentando
Los grandes desafíos son oportunidades para crecer. Para responder a los desafíos contamos con la
sabiduría de nuestras profesiones, con nuestra experiencia y conocimiento, con nuestro trabajo de
equipo, con nuestro espíritu, nuestros valores y sentido de servicio. La SAI es fuerte, somos fuertes,
somos inteligentes, sabemos comprometernos socialmente.
Queremos convocar a que contribuyan con sus ideas, sus conocimientos, su experiencia, su sentido
común a resolver esta crisis. En la SAI estamos abiertos a recoger sus ideas, propuestas, proyectos y
sugerencias, a organizarlas y a compartirlas con nuestras autoridades y en nuestros medios de difusión.
Las pueden enviar y compartir a nuestros correos.
Manejo del riesgo durante el episodio del coronavirus
Quiero compartir algunas ideas que he elaborado sobre estos temas, desde lo humano, desde lo
personal.
Lo primero es la tranquilidad. Tener la creencia de que todo va a salir bien y que lo vamos a poder
manejar adecuadamente. Nuestra mente debe estar fuerte. Lo mismo que el sistema inmunológico. Por
ello es importante: Meditar; aliviar obsesiones; imaginarse que se tiene la capacidad, la fortaleza, la
salud, la calma y la sabiduría. Hacer ejercicio moderado, pero regular, relajarse. Prestar atención al arte,
a la música, a las buenas lecturas. Alimentarse bien y regularmente. Hacer ejercicios de respiración, para
estar conscientes de ella, ya que este virus ataca respiratoriamente; hacer oración; evitar conflictos y
discusiones agresivas.
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Se sabe que el problema puede ocurrir especialmente con las personas débiles y de edad. Por ello
debemos protegerlos y cuidarlos; acompañarlos con amor; estar atentos a los síntomas; tener para ellos
un espacio protegido. Y especialmente, no contagiarlos siendo imprudentes si los más jóvenes tienen
síntomas. Debemos tener claros los teléfonos de emergencias, los procedimientos y los sitios de atención.
Se han desarrollado en todo el mundo, cada vez más, rutinas de manejo y conocimiento. Es muy probable
que se desarrollen las vacunas del caso. Por ello debemos contribuir: Siguiendo las instrucciones básicas
de distancia y aseo que se han venido comentando en todas partes.
Es el momento para que todos nos volvamos abiertos hacia la virtualidad. Es una ventaja de la vida
actual. Hay que utilizarla al máximo. Los jóvenes pueden ayudar a los que no dominan estas
herramientas. El confinamiento recomendado se puede aliviar con ayuda de estas herramientas.
No hay que acaparar productos de consumo. Es mejor no causar pánico y estar preparados para la
solidaridad y el compartir. La familia es vital. Creo que esta crisis va a durar entre uno y dos meses. De
pronto tres. Tener mentalidad de paciencia, sabiduría, aguante y buen uso del tiempo. Aprovechar muy
bien el tiempo haciendo tantas cosas que se han aplazado. No ser negativos ni pesimistas Mantenerse
informado, pero sin dejarse llevar por teorías de conspiraciones ni explicaciones ideológicas ni irse contra
los gobiernos o los sistemas de salud.
Obedecer las instrucciones de los gobernantes y apoyarlos. Para ellos es también un desafío
impresionante. Apoyar al personal de salud. A los que deben trabajar sin cuarentena ninguna. A las
fuerzas del orden. A los responsables de los servicios y de la administración y la logística de las cosas. A
los que incansablemente cultivan la tierra, comercializan los bienes, los transportan y los producen, a los
que mantienen activo el sistema financiero y económico, de comunicaciones, de entretenimiento y de
internet.

VER MENSAJE DEL
PRESIDENTE
EN PÁGINA WEB
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¡PROGRÁMATE CON
LA SAI EN EL 2020!
ESTAMOS EN REPROGRAMACIÓN DE EVENTOS

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

PRÓXIMO MARTES
DE LA SAI

PRÓXIMO MARTES
DE LA SAI
“La contingencia ambiental.
Causas y soluciones”
Nuestro próximo Martes de la SAI, a realizarse el martes 24 de marzo, tendrá carácter virtual y
se transmitirá a través de nuestro canal de Youtube. Invitamos a todo el público a conectarse y a
formular las preguntas a nuestro conferencista, el Ing. Enrique Posada Restrepo, Presidente
de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos y Asesor de la empresa HATCH en
Colombia, quien expondrá el tema "La contingencia ambiental. Causas y soluciones".
El ingeniero Posada Restrepo ha hecho una juiciosa investigación sobre el tema ambiental y de
la calidad del aire, que tanto preocupan a los habitantes de Medellín y del Valle de Aburrá.
También se ha apoyado en los registros estadísticos del Sistema de Alerta Temprana de
Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
Durante la charla explicará cómo factores externos, como los incendios, impactan sobre la
calidad del aire del país y la ciudad. Asimismo, explicará la incidencia de fenómenos como
humedad, temperatura, curso del viento, etcétera.
Diego Fernando Gómez, fundador y director general de la Fundación ECSIM, y el doctor e
ingeniero Francisco Gallego Restrepo, también participarán en la tertulia.
Los esperamos. Están todos cordialmente invitados.

Toque abajo para ir
a canal de la SAI en
YOUTUBE
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COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI
¿QUÉ SON LAS COMISIONES Y CAPÍTULOS PROFESIONALES?
Nuestras Comisiones y Capítulos Profesionales son espacios de encuentro, en los cuales activamos el
análisis y desarrollo del Centro de Pensamiento Estratégico. Allí, el conocimiento, la experiencia y las
mejores prácticas se comparten a través de conferencias, debates, talleres prácticos, libros, manuales
prácticos, creación de seminarios, publicaciones académicas en general y participaciones en eventos
externos, entre otros.
Desde el Área Técnica se hace una cordial invitación a todos nuestros socios a participar y contribuir al
enriquecimiento de cada una de las ramas de la Ingeniería y Arquitectura, desde las comisiones y
capítulos que conforman la SAI, en pro del crecimiento de la región y del país.
Las comisiones activas son:

Si desea asistir a estas Comisiones o Capítulos o recibir mayor información, puede escribir a nuestra
Área Técnica con su interés específico al correo asistenica@sai.org.co – asistentetecnico@sai.org.co.
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CAPÍTULOS
Y COMISIONES SAI

CAPÍTULO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y AFINES
El Capítulo coordinado por el Ing. Daniel Mojica, socio SAI, sostuvo su primer encuentro del
año el pasado 9 de marzo.
La reunión comenzó con las palabras del presidente de la SAI, Ing. Enrique Posada Restrepo,
quien insistió en la producción de documentos para fomentar los principios morales de la
sociedad. También recomendó la realización de foros dirigidos a los ingenieros mecánicos y
afines. Dichos foros tendrían carácter público. El Ing. Posada Restrepo presentó además una
recopilación histórica del ferrocarril de Panamá.
A continuación, el Ing. Mojica presentó un diagrama para explicar los objetivos del Capítulo. El
primero de ellos será generar conocimiento desde una dinámica de necesidades, mediante
mecanismos de implementación de la revolución industrial 4.0.
En la reunión se abrió espacio a la participación de Pablo Álvarez, integrante de SAI NG,
quien relató su experiencia en Dinamarca, donde hizo parte de la empresa en crecimiento
llamada Soil Sence, en la cual contribuyó en la parte de calibración de sensores.
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CAPÍTULOS
Y COMISIONES SAI
CAPÍTULO DE INGENIEROS ADMINISTRADORES Y AFINES
El Capítulo sostuvo su primer encuentro el pasado 6 de marzo de 2020, bajo la
coordinación del ingeniero administrativo, Miguel Fernando Jaramillo, coordinador de
Ingeniería Administrativa de la EIA. La reunión comenzó con el texto introductorio “La
reindustrialización de Colombia”, del ingeniero Peter Saldarriaga Santa María, en el cual
se hace una relatoría sobre cómo Colombia, desde sus distintas industrias, puede
convertirse en un gran referente latinoamericano y mundial, donde la ingeniería
administrativa y afines jueguen un rol muy importante.
En la reunión participaron además los ingenieros Francisco Restrepo y Francisco
Piedrahita. El Ing. Restrepo, miembro de la Junta Directiva, trató el tema de la
prospectiva frente a la Cuarta Revolución Industrial, y cómo los ingenieros son parte
importante de este proceso. El Ing. Piedrahita presentó varias inquietudes, entre ellas
sobre si el Valle de Aburrá, Antioquia y Colombia necesitan una reindustrialización.
También hizo énfasis sobre la necesidad de fortalecer e incentivar la cultura empresarial.
Los ingenieros Francisco Restrepo y Francisco Piedrahita dejaron sobre la mesa varios
cuestionamientos: ¿Está la Ingeniería nacional alineada con la Revolución 4.0? ¿Qué es
política industrial?
Por último, el coordinador del Capítulo subrayó que Colombia debe pasar del
“egosistema” a un verdadero “ecosistema”. Señaló que Medellín debe fortalecerse como
un centro de servicio y no industrial.

COMISIÓN AMBIENTAL
La Comisión Ambiental, coordinada por el Ing. Enrique Posada Restrepo, presidente de
la SAI, se reunió el 06 de marzo. En el encuentro el Ing. Posada Restrepo presentó una
investigación que viene realizando y que gira en torno a “Las consideraciones sobre la
contingencia ambiental que ocurre en el Valle de Aburrá en el mes de marzo del 2020”.
Se trata de una compilación de documentos producto de una extensa investigación que
requirió de un análisis de datos sobre gráficas e información obtenidas en el SIATA y del
AMVA.
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CAPÍTULOS
Y COMISIONES SAI
CAPÍTULO SAI NUEVA GENERACIÓN

El capítulo SAI Nueva Generación realizó una visita técnica a las instalaciones del
Aeropuerto Olaya Herrera el pasado lunes 09 de marzo. Durante el recorrido se
pudieron conocer aspectos tales como procesos técnicos y operativos del aeropuerto,
además de su historia, arquitectura, y valores patrimoniales y simbólicos de la
construcción.
Se trató de una visita enriquecedora, en la cual se contó con la participación de un
grupo interdisciplinario de diversas ingenierías, entre ellas Industrial, Civil, Ambiental y
Aeronáutica, que propició una dinámica de sinergia entre estas, lo cual creó un valioso
espacio de aportes para el crecimiento profesional .
El Aeropuerto Olaya Herrera fue declarado bien de interés cultural de la Nación desde el
año 2008.
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COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI
CAPÍTULO SAI NUEVA GENERACIÓN

El pasado jueves 12 de marzo, el capítulo SAI Nueva Generación tuvo un interesante
conversatorio con Juan Diego Jaramillo, ingeniero civil de la Universidad de Medellín,
con Maestría y Doctorado en Ingeniería Estructural de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Fue una amena reunión en la que el ingeniero, actualmente
docente e investigador de la Universidad EAFIT, habló de su vida y trayectoria
profesional relacionada a la Ingeniería Sísmica.
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NUESTRO GREMIO
EN ACCIÓN
XXXV CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA

Los días 11, 12 y 13 de marzo se celebró en la ciudad de Cartagena el XXXV
Congreso de Nacional de Ingeniería, evento organizado y realizado por la Sociedad
Colombiana de Ingenieros –SCI– y la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, en el
Centro de Convenciones Las Américas.
La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos hizo presencia en este
importante certamen con su presidente el Ing. Enrique Posada Restrepo, quien
también formó parte de la mesa principal del evento. Igualmente estuvieron
presentes la directora ejecutiva de la SAI, Leidy Valencia Heredia, y 6 integrantes
del capítulo SAI NG. Cabe destacar que nuestro gremio tuvo participación en la
agenda académica del evento con la conferencia “Industria 4.0 como motor de la
innovación sostenible”, dictada por el Ing. Enrique Posada Restrepo.
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NUESTRO GREMIO
EN ACCIÓN
XXXV CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA

Durante el XXXV Congreso de Nacional de Ingeniería, el equipo de SAI Nueva
Generación estuvo reunido con miembros de las comisiones de jóvenes de distintas
regionales, como Bogotá, Tolima, Cesar, Santander y Norte de Santander. En estos
encuentros se fortalecieron vínculos y se hicieron a un lado barreras regionales para
consolidar el gremio juvenil. Se trató de un espacio de sinergia, que permitió
compartir ideas de cocreación de proyectos, que abren la posibilidad de aportes del
liderazgo juvenil en aspectos técnicos, sociales y ambientales, decisivos para el
buen desarrollo de nuestro país.

“Mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, pueden
cambiar el mundo”
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NUESTRO GREMIO
EN ACCIÓN
MARTES DE LA SAI Y VISITA TÉCNICA EN BURÓ 4.0

El pasado martes 10 de marzo, se realizó el Martes de la SAI en el Edificio Buró 4.0,
ubicado en la Milla del Oro, sede de la innovación y espacio de cocreación de negocios
entre empresas públicas y privadas. La conferencia “Buró 4.0, hábitat de innovación”
tuvo como expositores a Alejandra Cardona Duque (Directora de Innovación de
Conconcreto) y Mauricio Urrea (Gerente de Innovación y Transformación Digital de
PACTIA).
Este proyecto es insignia de la Cuarta Revolución Industrial, que sobresale por tener,
entre otros avances, el Internet más rápido del país por estar conectado con el carrier
Internexa.
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NUESTRO GREMIO
EN ACCIÓN
COMITÉ UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO (CUEE)

La SAI estuvo presente en una reunión del CUEE (Comité Universidad Empresa
Estado), realizada el 06 de marzo. El evento, que se viene realizado los primeros
viernes de cada mes, se ha convertido en un importante espacio que facilita la
asociatividad y la sinergia de voluntades y conocimientos entre universidades,
empresas e instituciones que representan el Estado, donde se fomentan temas sobre
Ciencia, Tecnología e Innovación CTI.
Para obtener y descargar mayor información sobre las plenarias puede tocar el
siguiente enlace: https://www.cueeantioquia.com.co/plenarias/
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NUESTRO GREMIO
EN ACCIÓN
TRABAJANDO POR LA INGENIERÍA DESDE LA UNIVERSIDAD

La SAI estuvo presente en el encuentro mensual de los Decanos
de Ingenieria de las Universidades de Antioquia, realizado en la
sede de Uniminuto, en Bello.
En la reunión se invitó a trabajar unidos por la ingeniería,
resaltando su importancia para
el desarrollo de la región
antioqueña.
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NUESTRO GREMIO
EN ACCIÓN
LOS JÓVENES IMPULSAN LA SAI

La nueva mesa directiva de SAI NUEVA GENERACIÓN se
presentó ante la Junta Directiva de la Sociedad Antioqueña de
Ingenieros y Arquitectos.
Los jóvenes presentaron sus ideas y propuestas para 2020 y
reiteraron la importancia de convertir el grupo en un equipo en el
que participen arquitectos y diversas ingenierías, siempre en
procura de un mejor país.
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COMUNICADOS DE PRENSA

Apreciado inscrito en eI II Seminario de Gestión y Control de Presupuestos
en Proyectos de Ingeniería y Arquitectura:
La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos -SAI- atiende las medidas de las autoridades
mundiales, nacionales, regionales y locales para contrarrestar y mitigar la propagación del COVID
– 19 en Colombia. Por ese motivo decidimos aplazar nuestro II Seminario de Gestión y Control de
Presupuestos en Proyectos de Ingeniería y Arquitectura, pautado para el 18 y 19 de marzo.
Informaremos oportunamente su reprogramación.Invitamos a toda la ciudadanía a cumplir las
indicaciones de seguridad e higiene que reducen sensiblemente la posibilidad de contagio. Lo
más importante es evitar el pánico y la desinformación. Estamos seguros de que con el esfuerzo y
la conciencia colectiva superaremos esta emergencia.
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Alcalde Daniel Quintero
consigue recursos
para el metro de la 80

El proyecto recibió la aprobación
técnica de Min-Transporte y el
aval fiscal de Min-Hacienda. El
megaproyecto, avaluado en $3,6
billones, recibirá $2,52 billones,
de la Nación, es decir, el 70 %.
Los $1,1 billones restantes serán
invertidos por el Municipio de
Medellín, de los cuales ya se
tienen $117.000 millones para
empezar este mismo año. Una
primera tarea, para 2020,
anunció la alcaldía, sería la
apertura del pliego de licitación y
en 2021 arrancarían las obras.

Lea la noticia
completa aquí

¿Cómo leer las cifras
Gobierno reduce
del coronavirus?
precio de la gasolina
Un ingeniero lo explica
en el país

El modelo consiste en mirar
cómo evolucionó China. Hoy se
sabe que la mortalidad en Hubei
alcanza 4,8 por ciento, mientras
que en el resto del país es de
alrededor de 0,9. Todo esto para
afirmar que factores externos
afectan la tasa de muerte. “Los
países preparados van a tener
una tasa de entre 0,5 y 0,9 por
ciento”. Mientras tanto, los que
no lo están tendrán los sistemas
de salud saturados y una tasa de
mortalidad de entre 3 y 5 por
ciento.

Lea la noticia
completa aquí

Los precios del combustible
bajan a partir de ahora en las 13
principales
ciudades
de
Colombia.
De acuerdo con el presidente
Iván Duque,
la medida de
reducir el precio de la gasolina y
del ACPM, "la hicimos porque
creemos que es una decisión
que
les
ayudará
a
los
transportadores de carga del
país y a muchos sectores
económicos.
Además,
contribuye a abaratar costos en
la movilización de alimentos".

Lea la noticia
completa aquí

FELIZ
CUMPLEAÑOS A
NUESTROS
INGENIEROS Y
ARQUITECTOS SAI
Nada más maravilloso que compartir
un año más de vida con tus seres
queridos. Como parte de la familia SAI
queremos compartir con ustedes ese
momento especial. Felicitaciones por
este nuevo año de vida.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
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ARTÍCULOS DE
NUESTROS SOCIOS
Las opiniones expresadas por los columnistas del NOTISAI son de
exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el
pensamiento de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos.
Se admite la reproducción parcial o total de sus trabajos previa consulta
con la fuente y el autor.
Cualquier duda escribir a comunicaciones@sai.org.co
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Contratos de prestación de servicios
Hay que realizar un llamado de atención para definir con claridad la
diferencia entre un contrato de prestación de servicios y uno de
consultoria.
La ley 80 en su artículo 32 establece lo siguiente:
… 2o. Contrato de Consultoría.

Danilo
Córdoba
Quiceno

Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así
como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría,
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de
diseños, planos, anteproyectos y proyectos.
… 3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Cuando entramos en las definiciones se puede generar una discusión de
sutilezas que se resuelven diciendo que el contrato de consultoría tiene
por definición un alcance técnico, y que el contrato de prestación de
servicios es más amplio y puede contener labores de tipo técnico y no
técnico.
Que los contratos de consultoría los pueden realizar tanto personas
naturales como personas jurídicas. Y que el contrato de prestación de
servicios solo es realizado por personas naturales.
La “amplitud” del alcance del contrato de prestación de servicios ha
llevado que sea utilizado permanentemente para subsanar tareas de
apoyo en diversos proyectos.
El problema se vuelve complejo cuando se involucran temas
relacionados con la retención en la fuente y los aportes de seguridad
social de los trabajadores independientes.
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Las últimas reformas han llevado al trabajador independiente a ser
considerado, en términos tributarios como si tuviera una relación
laboral, es decir, han limitado al máximo los gastos deducibles para
efectos de la retención en la fuente y las deducciones, o pagos
anticipados de impuestos, dependen de las tablas existentes para
los asalariados en las cuales el porcentaje de retención oscila entre
el 0% y el 33% del ingreso neto.

Danilo
Córdoba
Quiceno

Por otro lado, según las normas, los trabajadores independientes
deben cotizar -mes vencido- al Sistema de Seguridad Social Integral
sobre la base mínima del 40% del valor mensualizado de su
contrato, sin incluir el IVA.
En el caso de los trabajadores independientes que tengan contratos
diferentes a los de prestación de servicios, las normas establecen,
además de la anterior regla de cotización, que son procedentes las
deducciones siempre que tengan relación de causalidad con las
actividades productoras de renta y que sean necesarias y
proporcionadas de acuerdo con cada actividad como lo consigna el
artículo 107 del Estatuto Tributario.
Adicionalmente, el DUR 1625 de 2016, en su Artículo 1.2.4.10.3
establece: “… la tarifa de retención en la fuente a título de impuesto
sobre la renta en los contratos de consultoría en ingeniería de
proyectos de infraestructura y edificaciones que realicen las
personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, las
sociedades de hecho, y las demás entidades a favor de personas
naturales o jurídicas y entidades contribuyentes obligadas a
presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementario,
es del seis por ciento (6%) del valor total del pago o abono en
cuenta"
Como se observa, si la figura establecida para el contrato no se
ajusta con la realidad del trabajo a realizar, los aportes a seguridad
social y los montos de retención en la fuente desbordan cualquier
concepto de utilidad que pretendan obtener los empresarios
independientes.
En otras palabras, y para ser claro, en un país que quiere generar
empleo y oportunidades de desarrollo, la figura del contrato de
prestación de contratos mal concebida por los entes contratantes
puede llevar a la quiebra a los empresarios personas naturales
independientes.
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¿Cuál planeación?
Recientemente, con gran despliegue, se anunciaron dos obras de
infraestructura importante: La resurrección del Ferrocarril de
Antioquia, que hoy denominan algunos como Tren de Cercanías, y
el Tranvía por la carrera 80.
Haciendo referencia al Tren, es muy importante repasar las
recientes declaraciones del reconocido experto en ingeniería de
Tránsito, ingeniero Rodrigo Salazar, quien manifestó en un reportaje
periodístico los siguientes aspectos importantes:

Tomás
Castrillón
Oberndorfer

Ya desde el año 1940 se estaba hablando de las vías férreas a los
lados del río Medellín.
En 1960 se propuso que se respetarán 18 metros de zona verde en
los costados del río “por donde presuntamente pasaría el tren
nacional”.
Según el experto, está claramente establecido que: “si se eleva el
tren cuesta el doble, mientras que, si se soterra vale el triple”, todo
para recordar que lo pensado era que las vías férreas fueran a nivel
del terreno.
Todo lo planeado con anterioridad, fue descartado porque según el
experto Salazar: “la administración del exalcalde Gaviria en el tramo
1A de Parques del Río NO RESPETÓ la faja ferroviaria, ni la
pendiente para los trenes de pasajeros…” y al soterrar el
tren ahora se anuncia que: “Parques del río tendría estación de
tren”. Al final se olvidó que: “El soterrado solo sería vehicular y la
línea del tren estará ubicada al borde del río A NIVEL”..
La comunidad permanentemente se pregunta entonces: ¿Para qué
sirve lo que estaba planeado hace tanto tiempo?
No solo se ignora lo planeado con anterioridad, sino que se
presentan hechos que demuestran una gran carencia de
planeación. Es el caso de la Avenida Oriental y la carrera 80 en lo
que se refiere a la construcción a destiempo de los necesarios
parqueaderos para el transporte colectivo con los nuevos buses
impulsados por electricidad. A propósito: estas construcciones junto
a las inconclusas e innumerables desarrolladas a lo largo de todo el
Valle de Aburrá también constituyen un permanente factor de
contaminación.
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Muy frecuentemente se presentan ejemplos de mala planeación que pasan
desapercibidos. Por ejemplo, con relación al Plan Parcial de Naranjal,
desarrollado por la EDU, el actual gerente manifestó: “Yo siento que le faltó
una mejor planeación técnica y jurídica, fueron livianos en eso”. También
respecto a los malos olores que está produciendo la “nueva” planta de
Aguas Claras de las EPM, se habló de las fallas de equipos nuevos y se
habla de “otras reparaciones detectadas en las inspecciones a la
infraestructura”. Pero la “tapa” está relacionada con el cargue de los
camiones con el biosólido puesto que: “Esta labor se ha venido haciendo al
aire libre y los vientos dispersan los olores”. Resulta que en la planta de
Itagüí no ocurre ese fenómeno porque allí los vientos son diferentes a los
que ocurren en Bello. Cabe entonces preguntar si: ¿en el planteamiento
del proyecto no se tuvieron en cuanta las condiciones
climáticas?
En resumen, algunas veces se abandona lo que con mucho trabajo y
anterioridad ha sido planeado, y, otras veces, parece que la planeación
brilla por su ausencia.
También suele ocurrir que se elaboran planes que son de imposible
aplicación como, por ejemplo, es lo que aparentemente ocurre con el POT.
Bastaría considerar el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, para la
ciudad aprobado en diciembre de 2014 por el Concejo de la ciudad
mediante el acuerdo 48. El Plan tiene 877 páginas y consta de 622
artículos y 6 anexos. Si su extensión se compara con la muy reformada
Constitución Política de Colombia y el nefasto acuerdo de La Habana, es
muy razonable pensar que se trata de un documento en exceso farragoso:
(Farragoso: “Que es poco claro e incluye cosas o ideas superfluas y
desordenadas que lo hacen confuso y pesado”).
Pero, localmente, “no temáis”, afortunadamente ya viene el Plan de
Desarrollo para el municipio de Medellín, porque se anuncia que luego de
un gran despliegue que incluye la participación de 34 (¿?) integrantes del
Consejo Territorial de Planeación con sus 5 coordinadores, las propuestas
de 12.498 personas que participaron en 21 encuentros territoriales y cinco
sectoriales, a pesar del “Extraño relevo en el departamento de Planeación “
,ya se tiene el anteproyecto de dicho plan de desarrollo que consta de 294
páginas
(¡!). Es claro que todavía le falta el paso por el Concejo de la ciudad.
Lo que no deja de llamar la atención es el hecho de que cuando la
ciudadanía pensaba que el nuevo mandatario tenía estructurado tal plan, y
que precisamente por eso resultó elegido, tiene que recurrir a numerosas
consultas y diálogos con la comunidad para elaborar tal plan.
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Más allá del cambio climático
En estos días he estado trabajando sobre dos libros fundamentales para
entender la crisis ambiental que está sufriendo nuestro planeta. El primero
de ellos es el texto de Andrea Wulf titulado “La invención de la
naturaleza, el nuevo mundo de Alexander Von Humboldt” y el segundo es
“Nuestro planeta, nuestro futuro” de Manuel Rodríguez.

José Hilario
López

La Universidad de los Andes (Uniandes), a través del Centro de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe,
acaba de completar un interesante foro, en ocho sesiones, denominado
“Nuestro Futuro”, liderado por su rector Alejandro Gaviria y con la
participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales,
espacio en el cual se propiciaron amplios debates en torno a la crisis
socio ambiental que hoy enfrenta la humanidad.
Quisiera empezar con los aportes de los conferencistas en el foro de
Uniandes Cristian Samper y Manuel Rodríguez, dejando para más tarde
la reseña del libro de Wulf, del cual, por ahora, sólo quiero resaltar la
pedagogía del legado humboldtiano sobre la unidad e interrelación de los
ecosistemas y de todas las formas de vida, premisa sobre la cual se
basan la ecología y demás ciencias ambientales.
“Los motores y retos de la crisis ambiental” fue el tema de la conferencia
de Cristian Samper, biólogo colombiano, actual Presidente de Wildlife
Conservation Society y autoridad mundial en biología de la conservación y
prácticas ambientales. Samper abre un panorama esperanzador basado
en una serie de acciones y políticas, entre las cuales quisiera resaltar su
confianza en que las acciones pequeñas de los ciudadanos, de llegar a
generalizarse cuentan para, a mediano plazo, ayudar a conjurar la crisis
climática y las amenazas a la biodiversidad del planeta. Entre estas
acciones la más efectiva sería la decisión de los consumidores de reducir
el consumo de carne y leche vacunas y sus derivados, así como de
productos que contengan aceite de palma, ya que la ganadería y los
cultivos de palma son los mayores causantes de la deforestación en las
regiones tropicales. Memorable también en la intervención de este
experto fue el llamado a la esperanza, motivado por la participación cada
vez mayor de los jóvenes en los movimientos ecologistas.
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Otra acción importante que podrían implementar los consumidores es
negarse a la compra de productos empacados en bolsas o botellas
plásticas. Samper también insistió en como los gobiernos si pueden
poner en marcha políticas ambientalistas que podrían producir
resultados exitosos, en lo cual coincide con Manuel Rodríguez, tales
como nuestros resguardos indígenas, las propiedades colectivas para
las comunidades afrodescendientes y los parques naturales y demás
áreas protegidas, resultado de la lucha de esas comunidades
marginadas y de los ambientalistas. Falta sólo que el Gobierno
Nacional ejerza la soberanía en estos espacios.

José Hilario
López

Sigamos con el libro e intervención en el foro de Uniandes del
exministro de ambiente y profesor Manuel Rodríguez, pero antes
quiero referirme a Brigite Baptiste exdirectora del Instituto Humboldt y
prologuista del libro de Rodríguez. “Volver a la ecología” es el llamado
de Baptiste en el referido prólogo, particularmente aplicable a
Colombia, donde ocurre la más “mala comprensión y aplicación de lo
ecológico”. Por “mala ecología” la prologuista entiende la perversa
ruptura de la modernidad con los ecosistemas, que ha llevado a
convertir al humano en un ser sobrenatural, extraño al planeta.
Rodríguez inicia su libro estableciendo que Cambio Global, como el
prefiere llamar la crisis ambiental, es mucho más que cambio
climático: “lo que hay que salvar no es el planeta, es nuestra especie”.
Las amenazas a los ecosistemas están íntimamente relacionadas con
la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la erosión de las cuencas
hidrográficas y consecuente pérdida de suelos agrícolas y
ontaminación de los sistemas hídricos, la desertificación y el deterioro
de las fuentes de agua dulce y de los océanos. Grandes extensiones
de terrenos utilizados para actividades agropecuarias, se encuentran
en avanzado proceso de degradación, con pérdida de fertilidad y, por
ende, de su productividad. Las ciudades, los embalses para
hidroelectricidad y riego, entre otros, generan también impactos sobre
los ecosistemas.
Un tercio de las fuentes hídricas que sustentan la vida de 1.600
millones de personas están siendo sobrexplotadas; cerca de 1.800
millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable y
unas 2.400 millones no disponen de instalaciones de saneamiento
básico. Los océanos se han alterado en tal forma que el 41% registra
una “huella humana” profunda, entre ellas la más grave es la
acidificación de sus aguas, y sigue la larga lista.
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No obstante lo anterior, tanto Rodríguez como Samper creen que no
odo está perdido, y que la urbanización creciente en el mundo es una
oportunidad para los gobiernos implementen planes y acciones
funcionales que contribuyan a mitigar el Cambio Global. En la
ctualidad más del 50% de la población mundial habita en ciudades,
Latinoamérica es una de las regiones más urbanizadas del mundo,
ámbitos propicios donde se puede iniciar la transformación en los
hábitos de vida y de consumo de sus pobladores, el gran cambio del
cual depende el futuro de los ecosistemas planetarios. Ciudades como
New York muestran hoy indicadores favorables en este sentido, tales
como la reducción de los consumos per cápita de agua y electricidad;
lo mismo está ocurriendo en China con la descontaminación
atmosférica de las áreas urbanas, donde, según el New York Times,
entre 2014 y 2018 se logró reducir en un 32% la concentración de
partículas finas en la atmósfera.
Obviamente en Latinoamérica y el Caribe, donde el proceso de
urbanización en el siglo pasado fue el más acelerado del mundo, la
situación es diferente a la de los países desarrollados. En nuestra
región el proceso de urbanización estuvo asociado a altos niveles de
pobreza y miseria, que obligó a los inmigrantes a ocupar zonas de alto
riesgo, donde se construyeron asentamientos carentes de
infraestructura básica y de elementales servicios sociales, lo que ha
creado situaciones de miseria y discriminación.
Según estudios adelantados por el Foro Nacional Ambiental (citados
por Rodríguez), en las 12 mayores ciudades colombianas los
principales problemas socio ambientales son: la contaminación del
aire, la falta de acceso al agua potable y el saneamiento básico, así
como los riesgos de la población más vulnerable ante eventos
asociados a avenidas torrenciales, inundaciones y deslizamientos.
La solución de estos problemas es de la mayor prioridad para
Colombia y nuestra región, como causantes de descontento y
protestas, así como de la violencia y delincuencia que se genera en los
asentamientos subnormales periféricos a las grandes ciudades. La
gran transformación que reclama la defensa de los ecosistemas
planetarios, requiere resolver la condición de marginalidad y pobreza
de las poblaciones más vulnerables; esto sin olvidar la solución de los
problemas del campo, originados en su mayor parte por la inequidad
en la tenencia de la tierra, concentrada en grandes latifundios
dedicados a la ganadería extensiva y a rastrojos.
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INVITACIONES
ESPECIALES
Matrícula profesional para ingenieros y afines

Pasos para solicitar la Tarjeta Profesional como ingeniero o profesional afín.
1. Diligencie el formulario de solicitud
2. Realice el pago (PSE, tarjeta de crédito o cupón de pago en banco). Cargue los
documentos en formato digital: (Si realiza el pago a través de cupón en entidad
bancaria, debe retomar el trámite AQUÍ veinticuatro (24) horas después, una vez
el banco reporte el pago a la entidad.
a. Documento de identidad legible por ambas caras.
b. Diploma de grado o título académico obtenido. (La imagen debe contener el
registro correspondiente que puede encontrarse en algunos casos, al respaldo del
diploma).
c. Acta de grado legible.
d. Si es profesional egresado de una Universidad en el exterior, debe adjuntar la
Resolución de convalidación del título expedida por el Ministerio de Educación
Nacional junto con la cédula de extranjería vigente o el Permiso especial de
permanencia (PEP) para el caso de los ciudadanos venezolanos.
Valor del trámite en 2020: $ 432.000.
Más información en https://www.copnia.gov.co/tramites-y-servicios/matriculaprofesional-para-ingenieros-y-afines
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ExpoSolar Colombia 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 generalTendrá lugar los días 15, 16 y 17 de Julio en el Centro Internacional de
Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor Medellín
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INVITACIONES
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La
Asociación
Colombiana
de
Facultades
de
Ingeniería
ACOFI) realizará del 15 al 18 de septiembre de 2020 una nueva edición del Encuentro
Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI (EIEI ACOFI 2020) en Cartagena de Indias
(Colombia), patrimonio histórico de la humanidad.
Con el título “La formación de ingenieros: un compromiso para el desarrollo y la
sostenibilidad”, el EIEI ACOFI 2020 reunirá a decanos, directivos académicos y
administrativos, profesores y estudiantes de ingeniería, representantes del sector productivo a
nivel nacional e internacional, entidades del Estado, gremios y la sociedad.
Se convocará a referentes de la ingeniería de Latinoamérica con el propósito de generar un
ámbito de profundización del conocimiento en las distintas áreas de la
profesión, para promover el intercambio de ideas y experiencias, establecer lazos de
cooperación y brindar la oportunidad de concretar acuerdos interinstitucionales.
El Consejo Directivo de ACOFI invita a toda la comunidad académica de ingeniería,
representada por las facultades, escuelas, programas de pregrado y posgrado, institutos,
centros y grupos de investigación; a los empresarios y gremios relacionados con la ingeniería;
a los gobiernos locales, regionales, nacionales e internacionales; a las organizaciones
regionales y globales; a los medios de comunicación y, en general, a la sociedad interesada
en conocer y apoyar el compromiso de promover el desarrollo a partir de la enseñanza de la
ingeniería.

