La SAI se prepara para el V Seminario de Carreteras de Montaña
VÍAS 4G y 5G: LAS OPCIONES PARA ATRAVESAR
EL “TÚNEL” DE LA POSTPANDEMIA
La infraestructura carretera es uno de los sectores llamados a impulsar la recuperación
de las inversiones y el empleo en Colombia
Para la Sociedad de Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) el tema de las
carreteras de montaña ha sido una preocupación permanente, desde que comenzaron a
hacerse caminos con pico y pala en la primera década del siglo XX, hasta lo que llevamos
del siglo XXI, cuando se construyen grandes autopistas con tecnología de punta.
La realización del V Seminario de Carreteras de Montaña marca un hito muy
importante en esta historia, porque ocurre en circunstancias muy especiales,
enmarcadas en un contexto de pandemia y retroceso económico global.
De allí que el interés por participar en el seminario que han expresado empresas,
asociados, ingenieros, arquitectos, estudiosos y académicos nos demuestra lo acertado
que ha sido seleccionar este tema para comenzar nuestra programación de grandes
eventos en 2021.
La decisión del Gobierno Nacional de apostarle al desarrollo de proyectos como las vías
4G y darle impulso a las 5G, reafirma que este es el momento propicio para analizar un
plan de infraestructura que consideramos el más ambicioso de los últimos 20 años en
Colombia, que tiene como meta la construcción de más de 7.000 kilómetros de
carreteras, con 40 proyectos propuestos y 29 incluidos, una inversión de 50 billones de
pesos y la generación de más de 81.000 empleos.
La SAI considera que la infraestructura carretera es factor fundamental para recobrar la
dinámica en inversiones y empleo que traía Colombia de manera sostenida.
La reflexión que surgirá de las tres jornadas intensas que cumpliremos los días 24, 25 y
26 de febrero permitirá analizar los principales factores que han incidido en que el
programa vial tenga avances importantes, pero que al mismo tiempo presente proyectos
con una ejecución nula o muy baja.

Inscríbete y asiste al V Seminario de Carreteras de Montaña.
Para más información visita

INSCRIPCIONES:
https://sai.org.co/events/v-seminario-carreteras-montana/

AGENDA ACADÉMICA:
https://sai.org.co/wp-content/uploads/2021/02/Agenda-Academica-V-Seminario-de-CarretrasMontana-SAI-2021-2.pdf

Medellín, 19 de febrero de 2021

