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«De todos los medios que conducen a la fortuna, los más seguros son
la perseverancia y el trabajo»
Louis Reybaud (Economista y letrado francés. 1799-1879.)

«No hay cosa que no puedan vencer la constancia, el continuo cuidado y la diligencia»
Lucio Anneo Séneca (Filósofo romano. 4 a. C. - 65 d. C)

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Análisis y aportes de la
SAI a los nuevos planes
de desarrollo "Unidos por
la vida 2020-2023" de
Antioquia
y
"Medellín
futuro 2020-2023" de
la ciudad de Medellín
Apreciados socios, amigos y favorecedores de nuestra SAI.
Reciban un saludo de nuestra parte. Les queremos compartir algunas cosas que vienen sucediendo en
nuestra sociedad.
Como ha sido tradicional en todos estos años de compromiso de la SAI con nuestra región y con el país,
hemos hecho nuestra significativa contribución en la estructuración y análisis de los planes de desarrollo
de Antioquia y de Medellín. Luego de estudiar los proyectos de ordenanza y de acuerdo que cursan en
la Asamblea Departamental y en el Concejo Municipal, respectivamente, en esta semana hemos
preparado, desde la Comisión de Arquitectura, Ciudad y Territorio, la Junta Directiva y la Presidencia,
sendos documentos para contribuir a los debates que se van a llevar a cabo en tales corporaciones. En
tales debates habrá oportunidad para enriquecer y perfeccionar los proyectos presentados por la
gobernación y la alcaldía. Mediante estos documentos quiere la SAI hacer sus aportes constructivos
para los debates respectivos.
Ya desde septiembre de 2019, la SAI había enviado a los distintos candidatos a la gobernación de
Antioquia y a la alcaldía de Medellín nuestras juiciosas propuestas y proyectos sugeridos para el
departamento y para la ciudad en sendos documentos denominados PROPUESTAS DESDE LA
INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA PARA LOS CANDIDATOS (a la gobernación de Antioquia y a
la alcaldía de Medellín, respectivamente).
Luego, a comienzos de 2020, le enviamos a cada uno, gobernador elegido Aníbal Gaviria Correa y
alcalde elegido Daniel Quintero Calle y a sus equipos de trabajo, nuestros documentos, actualizados
como Propuestas desde la Ingeniería y Arquitectura para el Gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria
Correa 2020 - 2023 y Propuestas desde la Ingeniería y Arquitectura para el Alcalde de Medellín Daniel
Quintero Calle 2020 - 2023.
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Luego de revisar los proyectos de ordenanza departamental PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR LA
VIDA 2020-2023 y de acuerdo municipal PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN FUTURO 2020-2023, la
SAI pone de presente con satisfacción que muchas de las propuestas y proyectos que se habían
entregado por parte de la entidad, han sido acogidas e incluidas en los planes de trabajo de la
gobernación y de la alcaldía.
Queremos invitarlos a todos ustedes a participar y a estar enterados tanto en los debates que darán
forma final a los planes de desarrollo, como en la concreción de todas las buenas intenciones e
importantes proyectos que van a ser desarrollados en estos cuatro años.
La SAI está altamente comprometida con el soporte a todo tipo de actividades y programas que impulsen
el desarrollo del departamento y de la ciudad en los amplios campos considerados en los planes de
trabajo respectivos. En este sentido resaltamos en nuestros análisis diversos aspectos que consideramos
de gran importancia para los profesionales de la ingeniería y la arquitectura, quienes, sin duda, son
protagonistas esenciales en muchas de las transformaciones consideradas en los planes de desarrollo.
Manifestamos a la Asamblea y al Concejo nuestra disposición y nuestro deseo de participar y orientar en
estos campos en los próximos 4 años. En tal sentido considera la SAI que las autoridades y los cuerpos
colegiados deberían contar con cuerpos consultivos, como es el caso de la SAI y sus comisiones de
trabajo y grupos especializados, que contribuyan al avance y concreción real de los planes. Para apoyar
estas actividades, se deberían destinar los recursos correspondientes. Les queremos invitar a todos
ustedes a hacer parte de las comisiones que existen en la SAI de la forma en que sea posible y factible
para ustedes. Esto incluye, entre otras, el estar enterado de los trabajos que se hacen, el divulgar y
apoyar las conclusiones y declaraciones que se emiten y los eventos que se organicen.
Nuestro II Seminario de Gestión y Control de Presupuestos en Proyectos de Ingeniería y
Arquitectura se va a ofrecer en forma virtual.
Queremos compartir con ustedes que acatando los protocolos de bioseguridad establecidos por las
autoridades y cumpliendo con nuestra misión de contribuir en la formación de excelentes profesionales,
hemos decidido desarrollar de forma virtual, los próximos eventos académicos previstos. Cuando la
situación se normalice y podamos reanudar las actividades presenciales en grupos grandes, que
estimamos sea hacia finales de este año, planeamos realizar nuestros seminarios de manera híbrida,
combinando lo presencial con lo virtual.
Empezamos con nuestro II Seminario de Gestión y Control de Presupuestos en Proyectos de Ingeniería y
Arquitectura, que será ofrecido de manera virtual. Al respecto ya contábamos con un importante grupo
de asistentes inscritos y con diversos patrocinios comerciales. Contamos con su permanencia en el
evento y con la colaboración de nuestros conferencistas.
Este certamen lo realizaremos los días 3, 4 y 5 de junio, en horario de 5:00 p.m. a 9:30 p.m. Se contará
con códigos de enlace digital, acompañados de las respectivas claves de inicio de sesión. Tendrán así los
participantes acceso a las sesiones en vivo, a las grabaciones y a todo el material académico que hemos
preparado.
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Queremos invitarlos a participar en este evento. Contamos con la posibilidad de acogerlos a todos
ustedes, así que no duden en inscribirse y en invitar a sus contactos, compañeros de trabajo y amigos a
hacerlo. Adicionalmente, queremos informarles que hemos establecido tarifas muy atractivas de
inscripción así:
Profesionales: $ 150.000
Convenios:
$ 120.000
Socios SAI:
$ 100.000
Docentes y estudiantes de pregrado: $ 50.000
La importancia de que la SAI cuente con ingresos resultantes de sus eventos y actividades
virtuales
Apreciados socios y colaboradores. Necesitamos su apoyo en estos nuevos campos de los servicios y
eventos virtuales. La economía de la SAI se ha visto muy afectada por la emergencia del Covid-19, ya
que hemos tenido que suspender diversas actividades con las cuales contábamos para generar ingresos,
como ustedes seguramente se han dado cuenta. Les pedimos no ser indiferentes y participar, les
pedimos que se inscriban en los eventos que vamos a tener, como este que les acabo de describir.
Una ventaja de los eventos virtuales es que los podemos ofrecer en condiciones muy atractivas para
todos ustedes, tanto en lo que tiene que ver con el costo, como con las condiciones de asistencia. Este
es un mundo nuevo lleno de oportunidades y las vamos a desarrollar en la medida en que ustedes,
nuestros socios y amigos, las apoyen con su participación y con su divulgación.
Estén atentos. Nosotros estamos preparando todo un conjunto de actividades de naturaleza virtual,
pensadas de forma atractiva y novedosa para nuestros socios, usuarios y para nuestros patrocinadores.
La importancia de sus cuotas de sostenimiento
Amigos socios. Contamos con su contribución. Es vital. Nosotros los estamos llamando a todos y les
enviamos mensajes, de manera que mantengamos cercanía. Agradecemos sus amables respuestas y su
atención a todas nuestras solicitudes y a nuestra programación.
En todo esto contamos con todos ustedes. Por favor compartan con nosotros propuestas, ideas, noticias,
oportunidades, buenas comunicaciones, entusiasmo y buena voluntad.
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PROGRÁMATE CON
NUESTRO SEMINARIOS VIRTUALES
¡Estamos preparados para nuestro
primer seminario virtual!

Después de varias semanas de estudio y preparación, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y
Arquitectos, SAI, tiene el orgullo y el placer de anunciar a sus asociados, benefactores, amigos y
público en general el comienzo de los seminarios que fueron suspendidos a causa de la emergencia
sanitaria. La modalidad será virtual, gracias a las herramientas sencillas y maravillosas que ofrece la
tecnología y con las que hemos aprendido a comunicarnos y a interactuar. Expresamos un
agradecimiento muy especial a todos por mantener su interés y disposición de participar en cada uno
de estos eventos.
Comenzamos con el Seminario de Gestión y Control de Presupuestos en Proyectos de Ingeniería y
Arquitectura, los días 3,4 y 5 de junio, en horario de 5:00 p.m. a 9:30 p.m, que tendrá la misma calidad
en su Agenda Académica y de conferencistas. Pero al que además se agregarán sorpresas en su
organización gracias a nuestras empresas aliadas y colaboradores.
Las inscripciones están abiertas y a un precio sustancialmente menor al que se pautó de forma
presencial. ¡Prográmate ya! ¡Te esperamos!

Para mayor
información
dé Clic AQUÍ

PROGRÁMATE CON
NUESTRO SEMINARIOS VIRTUALES
Agenda Académica del Seminario de Gestión y Control de
Presupuestos en Proyectos de Ingeniería y Arquitectura

Consulta
AQUÍ la Agenda
Académica
en PDF

Ver
AQUÍ la
página
web del
seminario
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
La SAI consulta el impacto de la emergencia
sanitaria en las Pymes de Ingeniería y Arquitectura

Para responder
o leer la encuesta
completa dé Clic AQUÍ
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
Se ha reactivado el 69% de los
proyectos de infraestructura en el país
La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, informó en el programa "Prevención
y Acción’, que dirige el Presidente Iván Duque desde la Casa de Nariño, que en el
país se ha reactivado el 69% de los proyectos de infraestructura, luego de que el
Gobierno Nacional autorizara la apertura gradual del sector de la construcción desde
el pasado 27 de abril.
La ministra recalcó que con ese porcentaje de proyectos se protege más del 53% de
los empleos en el sector. Explicó que por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías)
ya se han reactivado 528 de los 787 contratos, generando 9.914 empleos. Por parte
de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), han retomado operaciones 41 de los
45 contratos de concesión, es decir, un 91% de los contratos reactivados, generando
28 mil puestos de trabajo. Mientras que en la Aeronáutica Civil (Aerocivil), 48 de los 59
contratos se han reactivado, que son el 81% de los contratos, generando alrededor de
1.000 puestos de trabajo.
Señaló que la reactivación del sector ha tenido incidencia en departamentos como
Boyacá, Magdalena y Cesar, entre otros. El departamento del Cauca tiene 60
contratos reactivados; Boyacá, 49; Cundinamarca, 40; Magdalena, 28, y el César, 23,
aseguró la funcionaria.
"En el caso del Invías, hemos reactivado proyectos como el Cruce de la Cordillera
Central Túnel de La Línea, Anapoima-Mosquera y la Troncal del Magdalena Medio,
donde hay 25 frentes de trabajo, con 1.460 empleos generados. Y en el caso de la
ANI, concesiones como Cambao-Manizales y Girardot-Honda-Puerto Salgar,
Chirajara-Fundadores y Villavicencio–Yopal”, agregó. Así mismo, indicó que la
apertura de las obras se ha realizado respetando los protocolos de bioseguridad.
(Con información de la Presidencia de la República).
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
Antioquia está cursando
la etapa de supresión del coronavirus

Foto cortesía EPM

Foto cortesía Gob. de Antioquia

Foto cortesía Alcaldía de Medellín

Antioquia ha logrado que durante el período de cuarentena y por el acatamiento y buen comportamiento de los
antioqueños a las medidas sociales, la evolución de la pandemia de Covid-19 haya sido positiva con respecto
al resto del país, indicó el epidemiólogo Andrés Mauricio Rangel, director del Centro Living Lab – Telesalud de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, quien destacó que ha habido un cambio en el
promedio de los reportes de los casos nuevos de contagio.
“A finales del mes de marzo reportábamos entre 15 y 20 casos nuevos cada día; hoy, reportamos entre dos y
seis casos día”, resaltó.
Señaló el profesional de la medicina que estos buenos resultados demuestran que el virus es sensible a las
medidas que se han implementado y que es posible contenerlo si se observan con cuidado porque, como ya lo
demostró la enfermedad, la epidemia inicia con un número pequeño de casos y va creciendo de manera
exponencial, y todos somos susceptibles a contraerlo.“Por eso no nos podemos relajar en la observación de
las medidas de prevención, porque podría retomar fuerzas”, advirtió
Rangel explicó que este decrecimiento se puede dar de manera natural porque la enfermedad logró afectar al
número de personas que iba a afectar o, como en el caso del Covid-19, porque hemos trabajado fuertemente
para que, a través de las medidas sociales, lleguemos a los resultados que estamos logrando en el
departamento de Antioquia.
En Colombia, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional han logrado que el desarrollo de la pandemia sea
más lento que en otras latitudes, pero al interior del país se presentan diferencias en el desarrollo de la misma.
(Con información de la Gobernación de Antioquia).

NOTISAI

15 de mayo de 2020

#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
Iniciativa Innova por la Vida

Cientos de voluntarios de la academia, las empresas privadas y el sector público están trabajando
conjuntamente para hacer realidad iniciativas que tendrán un impacto significativo en el manejo que
como sociedad se le puede dar a la actual crisis. Cuatro proyectos están en marcha. La meta para
hacer realidad estas iniciativas es recoger 26 mil millones de pesos, con tu ayuda vamos a
lograrlo. Participan, entre otras muchas entidades y empresas, la Gobernación de Antioquia, Alcaldía
de Medellín, Dirección Seccional de Salud de Antioquia, Secretaría de Salud de Medellín, Ruta N,
Laboratorio Departamental de Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín,
Universidad de Antioquia, Universidad CES, GIBIC, Universidad EIA, Ruta N, ANDI, Hospital Pablo
Tobón Uribe, Hospital San Vicente Fundación, Hospital San Vicente de Paúl, Clínica Las Américas,
Clínica CardioVID, Clínica El Rosario, Ayudas Diagnósticas Sura, Comfama, Corporación para
Investigaciones Biológicas (CIB), Instituto Colombiano de Medicina Tropical. Laboratorio Echavarría,
SynLab, Donar, Postobon, Bancolombia, Comodísimos, Grupo SI3, Multiplo, TECHFIT Digital Surgery,
Industrias, Médicas Sampedro, C2R, Engineering SAS, HyS Automatización y Control, Invertrónica, 10X
Thinking, Sofasa Renault, Auteco, Haceb, Industrias Metálicas Los Pinos, EMCO SA, Fundación
Santafé, Moldes Medellín, Reflejarse, Meridiano SAS, Ion Heat, Biva, Direktio, LikeU, My Vitalbox y
Vozy.

Más información
haciendo
Clic aquí
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
Gobierno crea Programa de Apoyo al Empleo Formal
El gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 639 de 2020 que crea el Programa de Apoyo al
Empleo Formal – PAEF. El programa pretende proteger el empleo formal, a través de un subsidio al
pago de las nóminas de las empresas que han visto reducidos sus ingresos en la actual coyuntura.
A través de este programa, el Gobierno nacional, subsidiará el equivalente al 40% de un salario
mínimo de los trabajadores dependientes de las empresas y entidades sin ánimo de lucro que
hayan visto reducido sus ingresos en al menos un 20% y que soliciten este aporte.
La información publicada por CAMACOL destaca que las medidas contenidas en el programa PAEF
están orientadas al beneficio de los trabajadores, las empresas y la economía en general.

Dé Clic abajo sobre el tema de su interés
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PRÓXIMO MARTES
DE LA SAI
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PRÓXIMO MARTES
DE LA SAI
"Protocolos de Bioseguridad y manejo correcto
de sustancias químicas desinfectantes
en el sector construcción"
El martes 19 de mayo de 2020 conéctate al canal de Youtube de la Sociedad
Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos para que sigas nuestro #MartesdelaSAI
virtual, en el cual trataremos el tema "Protocolos de Bioseguridad y manejo correcto
de sustancias químicas desinfectantes en el sector construcción".
Nuestro conferencista invitado es Andrés David Martínez Tangarife, ingeniero de
procesos químicos y biotecnológicos y MBA de la Universidad Eafit. Además es
docente de productos químicos y biotecnológicos de Eafit y cofundador de la empresa
Skudmart y Ecodek. Ha capacitado e implementado protocolos en empresas como
Conaltura y Arcons. Actualmente es director de investigación y desarrollo Grupo
Sinesco – Ecodek.
De la mano del experto conoceremos y difundiremos información muy importante
sobre las técnicas de limpieza y desinfección de grado hospitalario adaptadas al
sector construcción. Sabremos sobre los diferentes tipos de sustancias químicas,
cómo se preparan y su aplicación en las diferentes superficies, además de técnicas
de limpieza y desinfección rutinarias y de choque para mitigar la propagación del
Covid-19.

Dé Clic sobre el icono
de YOUTUBE
para ir al canal de la SAI
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REVIVE EL #MARTESSAI
MARTES SAI 05/05/2020
Tema: “Medidas tomadas por el Metro de Medellín para
mitigar los efectos del Covid-19 en el transporte público masivo”
“Medidas tomadas por el Metro de Medellín para mitigar los efectos del Covid-19 en el transporte
público masivo” fue el título de la conferencia desarrollada durante el Martes de la SAI virtual
transmitido el pasado 05 de mayo de 2020 por el canal de Youtube la Sociedad Antioqueña de
Ingenieros y Arquitectos, que estuvo a cargo del los ingenieros Tomás Elejalde Escobar, Gerente
General del Metro de Medellín, y Andrés Mira Uribe, Gerente Administrativo del sistema de
transporte.
Ambos funcionarios del Metro explicaron cuáles son las medidas tomadas por el sistema público
de transporte, apelando al autocuidado y la corresponsabilidad, pilares de la Cultura Metro, para
mitigar los efectos del Covid-19 y garantizar el éxito de las nuevas medidas operativas
implementadas por el sistema de transporte. También expusieron el impacto económico adverso
que ha tenido el sistema a causa de la pandemia y la reducción de pasajeros.

Si te perdiste la conferencia puedes
verla dando Clic en el ícono de
Youtube
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REVIVE EL #MARTESSAI
MARTES SAI 12/05/2020
Tema: “El regreso de la NASA al espacio con Space X”
“El regreso de la NASA al espacio por Space X” fue el título de la conferencia del Martes de
la SAI virtual transmitido el pasado 12 de mayo de 2020 por el canal de Youtube la SAI, que
estuvo a cargo del Ingeniero Francisco Restrepo Gallego, experto en el tema aeroespacial.
Nuestro conferencista habló de la iniciativa de la NASA de volver a enviar al espacio una
tripulación de astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional (ISS) utilizando un
cohete y una nave diseñados y construidos por la empresa privada SpaceX, de Elon Musk. La
NASA busca con esta misión dejar de depender de la industria aeroespacial rusa en esta materia.

Si te perdiste la conferencia puedes
verla dando Clic en el ícono de
Youtube

MEMORIAS MARTES SAI
Para descargar las presentaciones de los Martes de la SAI ingresar a nuestra Biblioteca
Virtual. Dar Clic en “Memorias Conferencias Martes SAI” de la imagen de abajo
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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, libros, manuales,
seminarios, publicaciones académicas en general y participaciones en eventos externos, entre otros.
Desde el Área Técnica se hace una cordial invitación a todos nuestros socios a participar y contribuir al
enriquecimiento de cada una de las ramas de la Ingeniería y de la Arquitectura, desde las comisiones y
capítulos que conforman la SAI, en pro del crecimiento de la región y del país.
Las comisiones activas son:

Si desea asistir a estas Comisiones o Capítulos o recibir mayor información, puede escribir a nuestra
Área Técnica manifestando su interés específico a los correos:
asistenica@sai.org.co –
asistentetecnico@sai.org.co
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COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI
COMISIÓN DE ARQUITECTURA, CIUDAD Y TERRITORIO

El pasado miércoles 6 de mayo, la Comisión de Arquitectura, Ciudad y Territorio se reunió de forma
virtual e hizo un análisis de los planes de desarrollo de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de
Medellín.
El enfoque se hizo principalmente en los planes de inversiones, que contemplan proyectos, programas
y con la respectiva asignación de recursos y responsables.
La comisión busca tener coincidencias que permitan posteriormente a la SAI realizar aportes basados
en los documentos que fueron entregados a cada uno de los dos funcionarios gubernamentales
electos, en este caso “Propuestas desde la Ingeniería y Arquitectura para el Gobernador de Antioquia,
Aníbal Gaviria Correa. 2020 - 2023” y “Propuestas desde la Ingeniería y Arquitectura para el Alcalde de
Medellín, Daniel Quintero. 2020 - 2023”.
Ambos documentos fueron elaborados en octubre 2019, y la idea es que sean la base de un diálogo
abierto a las críticas constructivas de cara a los próximos debates de los planes de desarrollo.
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COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI
COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

La Comisión de Presupuestos y Costos de la SAI realizó sus habituales reuniones de los jueves, en
este caso virtuales, los días el 7 y 14 de mayo. La agenda de trabajo de ambos encuentros se
concentró, principalmente, en el II Seminario de Presupuestos y Costos en Proyectos de Ingeniería y
Arquitectura, que se llevará a cabo los días 3,4 y 5 de junio de forma virtual. Los integrantes de la
comisión trabajan en los últimos detalles del evento.
La comisión también está trabajando en un próximo documento como parte de su aporte de artículos
para la SAI, el cual se espera publicar en el próximo NotiSAI.
Es importante destacar que a la comisión ingresó el ingeniero electricista Alexander Angarita, nuevo
socio SAI.
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COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI
COMISIÓN DE CONTRATACIÓN Y CONSULTORÍA
El lunes 11 de mayo, la Comisión de Contratación y Consultoría realizó su segunda reunión virtual, en
la cual se hizo una retroalimentación y apreciación sobre la conferencia “Deberes & Derechos en la
Consultoría”, dictada por el ingeniero Danilo Córdoba el jueves 7 de mayo, en el espacio “Jueves de
Comisiones y Capítulos de la SAI”, que se transmite quincenalmente por el canal de Youtube de la SAI.
El ingeniero Carlos Mario Lopera resaltó algunos puntos de la conferencia, tales como lo relativo a qué
es un honorario, honorarios justos y adecuados, pago de la consultoría, la utilidad es un derecho y no
un sobre costo, además de otros conceptos en los cuales los asistentes de la comisión expresaron
acuerdo.
El Ing. Lopera realizó una presentación sobre “Oferta de consultores: demanda vs oferta”, donde
argumenta una serie de conceptos los cuales considera que deben ser tenidos en cuenta por los entes
públicos y entes contratantes. Se propuso que esta presentación sea expuesta en el espacio virtual de
"Jueves de Comisiones y Capítulos", haciendo claridad en que se trata de conceptos de uno o de
varios asociados a la SAI, pero no como postura de la agremiación.

COMISIÓN DE FERROCARRILES Y TRANSPORTE SOSTENIBLE
Con una asistencia de la mayoría de sus miembros, la Comisión de Ferrocarriles y Transporte
Sostenible realizó el miércoles 13 de mayo, su reunión virtual. En la agenda de trabajo se precisaron
temas del seminario que se viene organizando y que se espera realizar en el mes de octubre.
Se analizó el contenido de la agenda académica, en la cual destacan temas como el plan maestro
ferroviario, el Metro de la 80, la integración del ferrocarril en el plan de desarrollo de Antioquia, Metro de
Bogotá, entre otros que vienen cobrando relevancia en los últimos años.
Se considera que esta será una gran oportunidad para mostrar la importancia de seguir trabajando por
el renacimiento de los ferrocarriles en Colombia.
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COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI
CAPÍTULO DE INGENIEROS MECÁNICOS,
AERONÁUTICOS, ELECTRÓNICOS Y AFINES

El Capítulo de Ingenieros Mecánicos, Aeronáuticos, Electrónicos y Afines se reunió de forma virtual el
viernes 8 de mayo. En el encuentro se hizo una presentación de los nuevos integrantes del Capítulo, se
habló de las expectativas y un plan de trabajo para el resto de año.
Se acordó que, en las próximas reuniones, cada integrante del capítulo expondrá un tema a los demás
integrantes y, al finalizar, se hará una sesión conjunta de retroalimentación.
En el encuentro se hizo la presentación “Introducción Aeropuertos, anexo 14 de la Organización de
Aviación Civil Internacional - OACI”, a cargo del Ing. Timy Anke. En próxima reunión habrá una
presentación del Ing. Julian Berrio, como parte del grupo de estudiantes Hydrometra.
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NUESTRO GREMIO
EN ACCIÓN
Propuestas desde la Ingeniería y Arquitectura para el Gobernador
de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. 2020 - 2023
El documento que aquí se reseña ha sido preparado por la Presidencia y la Junta Directiva de la
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI con base en un documento y un análisis básico
desarrollado en el seno de la Comisión de Arquitectura, Ciudad y Territorio de la SAI, bajo la
coordinación del arquitecto Martín Alonso Pérez. Este documento fue presentado a la Junta en su
reunión del 12 de mayo, donde fue complementado con aportes adicionales y redactado en su forma
final por la presidencia de la SAI, en cabeza del ingeniero Enrique Posada Restrepo.
Luego de revisar el proyecto de ordenanza 004 de abril 30 de 2020, denominado PLAN DE
DESARROLLO UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023, la SAI atestigua con satisfacción que muchas de las
propuestas y proyectos han sido acogidas e incluidas en los planes de trabajo de la gobernación.
Con el presente documento se busca reforzar diversos aspectos y proponer otros que consideramos de
gran importancia para ser incluidos, dentro del debate que se va a llevar a cabo en la Asamblea
Departamental, donde habrá oportunidad para enriquecer y perfeccionar el proyecto presentado, que es
una muy buena y acertada base para la elaboración y aprobación definitiva del Plan de Desarrollo. El
análisis de la SAI se centra primordialmente en la parte del plan de inversiones donde se encuentran
consignados los planes, programas y con su respectiva asignación de recursos y responsables.
Mediante este análisis, quiere la SAI hacer sus aportes constructivos para los debates respectivos.

Leer o descargar
el documento

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA GOBERNACIÓN
1. NUESTRA GENTE
2. NUESTRA ECONOMÍA
3. NUESTRO PLANETA
4. NUESTRA VIDA
5. NUESTRA GOBERNANZA

"ANÁLISIS DEL PLAN DE
DESARROLLO UNIDOS
POR LA VIDA 2020-2023
DE LAGOBERNACIÓN DE
ANTIOQUIA Y
APORTES DESDE EL GREMIO"
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NUESTRO GREMIO
EN ACCIÓN
Propuestas desde la Ingeniería y Arquitectura para el alcalde de Medellín,
Daniel Quintero. 2020 - 2023
El siguiente documento ha sido preparado por la Presidencia y la Junta Directiva de la Sociedad
Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI con base en un documento y un análisis básico desarrollado
en el seno de la Comisión de Arquitectura, Ciudad y Territorio de la SAI, bajo la coordinación del
arquitecto Martín Alonso Pérez. Este documento fue presentado a la Junta en su reunión del 12 de
mayo, donde fue complementado con aportes adicionales y redactado en su forma final por la
presidencia de la SAI en cabeza del ingeniero Enrique Posada Restrepo.
Luego de revisar el proyecto de acuerdo denominado PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN FUTURO
2020- 2023, la SAI atestigua con satisfacción que muchas de sus propuestas y proyectos han sido
acogidas e incluidas en los planes de trabajo de la ciudad de Medellín..
Queremos con el presente documento reforzar diversos aspectos y proponer otros que consideramos de
gran importancia para ser incluidos, dentro del debate que se va a llevar a cabo en el Concejo Municipal,
donde habrá oportunidad para enriquecer y perfeccionar el proyecto presentado, que es una buena y
acertada base para la elaboración y aprobación definitiva del Plan de Desarrollo. Mediante este análisis,
quiere la SAI hacer sus aportes constructivos para los debates respectivos..

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA ALCALDÍA
1. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y VALLE DEL SOFTWARE
2.TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL
3. MEDELLÍN ME CUIDA
4. ECOCIUDAD
5. GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD
Proyecto Hidroituango
Medio ambiente
Metro de la 80
Impulso económico
Política climática y energética

Leer o descargar
el documento
"ANÁLISIS DEL PLAN
DE DESARROLLO
MEDELLÍN FUTURO
2020-2023
DE LA ALCALDÍA DE
MEDELLÍN
Y APORTES DESDE
EL GREMIO"
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NOTICIAS
Colombia recibirá 45
nuevos proyectos de
inversión extranjera por
US$1.477 millones

De acuerdo con Flavia Santoro,
presidenta de Procolombia, los
proyectos llegarán a Bogotá con
22 iniciativas, Antioquia, 6;
Bolívar, 1; Tolima, 1; Valle del
Cauca,
3;
Atlántico,
3;
Cundinamarca, 6;, Risaralda, 1;
y Magdalena, El 18% de los
proyectos se dirige a los
segmentos de BPO y centros de
servicios compartidos, el 11% al
desarrollo
de
energías
renovables, 8% a iniciativas en
el sector farmacéutico, 6% a
software
y
TI,
10%
a
metalmecánica,
3%
a
agroindustria, 5% a fondos de
inversión, 16% a retail, y 23% a
otros sectores.

Lea la noticia
completa aquí

Colombia tendrá
el Datacenter
más grande
de América Latina

Disparado el comercio
electrónico por el
coronavirus y Colombia
es líder en la región

La construcción del datacenter
más grande de América Latina
que estará en Colombia, con
tendrá la compañía HostDime,
con una inversión inicial de 24
millones de dólares y espera
convertirse
en
una
gran
oportunidad para sectores que
hoy necesitan servicios de teleeducación,
teletrabajo
y
procesamiento
de
datos.
HostDime
Inc.,
líder
en
infraestructura de datos, estará
ubicada en la zona franca de
Tocancipá,
generará
100
empleos y se enfocará en
servicios de smart data, big data
e inteligencia artificial.

Según la firma Mercado Libre, en
tan solo 4 semanas (de marzo a
abril) se ha registrado un
crecimiento del 387% de las
compras en línea en toda
América
Latina.
Dicho
crecimiento está liderado por
Colombia con crecimiento del 9,9
%, seguido por Argentina con 7,6
%, Brasil con 6,6 %, Chile con 5,6
% y México con 3,7 %. Los
colombianos
aumentaron
la
compra de audífonos, juegos de
mesa, juegos de video, productos
de belleza y cuidado personal. 7
de cada 10 personas declararon
que
continuarán
utilizando
métodos de pagos electrónicos.

Lea la noticia
completa aquí

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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queremos compartir con ustedes ese
momento especial. Felicitaciones por
este nuevo año de vida.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
MAYO
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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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La exageración como estrategia
de comunicaciones
Es muy común que ciertas personas influenciadoras y comentaristas,
especialmente cuando están muy asociadas con puntos de vista fijos e
ideologías, tiendan a generalizar los aspectos negativos de una situación,
dando a entender que son los aspectos dominantes y llevando a sus
oyentes o lectores a sacar las mismas conclusiones que ellos tratan de
diseminar.

Enrique
Posada
Restrepo

Uno de los métodos preferidos es presentar los asuntos resaltando
aspectos que convienen, utilizando distintos códigos de palabras, de
colores, de formas, de tal manera que se desvanezcan los aspecto
contrarios o divergentes a lo que se quiere demostrar.
Una técnica muy utilizada es la de repetición insistente de hechos o
declaraciones, tratando de copar los espacios de las comunicaciones, de
manera tal que las visiones alternas no aparezcan o inclusive, llevándola la
situación a un punto en el cual los que piensan distinto se fatiguen y se
cansen de responder a las deformaciones maliciosas o mentirosas o
ignorantes de la realidad.
Otra técnica es la del insulto, mediante la cual se lanzan etiquetas que
demeritan a las situaciones o las personas, mediante expresiones que
hieren, que atacan y que causan gran incomodidad. Los proponentes de
estas formas de comunicarse, saben bien el daño que causan y por su
parte, se sienten inmunes a cualquier respuesta de la parte ofendida, que,
por lo general, no tiene como estilo el insultar y más bien agacha la cabeza
o se retira indignada de la controversia, para no igualarse con los
manipuladores negativos y tendenciosos de la opinión.
Acá me voy a referir, con un par de ejemplos, a otro asunto que también
distorsiona la realidad. Me refiero a las formas generalizadas de
presentación de los asuntos, que soslayan el hecho de que los fenómenos
tiene características puntuales, de tal manera que no se extienden a la
totalidad de las zonas observadas, sino que se trata de hechos en general
aislados que no se extienden por toda la zona.
Lo que hacen es utilizar una característica de la visión humana que
consiste en llenar espacios vacíos de información visual, uniendo las
fronteras adyacentes, especialmente cuando tienen tonalidades fuertes o
mucha importancia, de manera que se genere una continuidad en las
formas. Desaparecen los espacios vacíos y las discontinuidades y se
genera información uniforme y falsa, pero aparentemente evidente para un
observador desprevenido o generalista, que no quiera entrar en detalles.
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Los dos ejemplos los voy a tomar de un informe del Gobierno nacional de
Colombia (Ministerio de defensa nacional llamado POLÍTICA DE
DEFENSA Y SEGURIDAD PDS). No pretendo con ello tildar de
manipulaciones de comunicaciones a esta entidad, sino más bien advertir
sobre las formas en que hay que exponer las cosas, para no causar
distorsiones en el mensaje que se desea exponer
El primer ejemplo lo tomo de la discusión del documento sobre la
deforestación en Colombia, teniendo en cuenta la creciente importancia
del medio ambiente para la seguridad misma de la nación.
LA IMPORTANCIA DE LOS DETALLES AL PRESENTAR LOS TEMAS

Enrique
Posada
Restrepo

Vista global del MAPA NO 2. DEFORESTACIÓN EN COLOMBIA
PERIODO 2010-2017 para Colombia (la que aparece en el informe) al
tamaño de 100 %. Se observa que lo rojo (deforestación) invade casi todo
el territorio. Es evidente en esta visión que la deforestación es una
catástrofe grande que invade al menos un 30 % del territorio.

Figura 1 – Mancha de zonas deforestada de Colombia – visión exagerada
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Al mirarlo para Antioquia solamente, la visión indica algo todavía peor.
Situación claramente salida de las manos.

Enrique
Posada
Restrepo

Figura 1 – Mancha de zonas deforestada de Colombia – visión exagerada
¿Pero, es esta la situación real?
Resulta que este mapa ha sido tomado de información de satélite, que
recoge datos puntuales, por lo cual permite observaciones con alto nivel de
detalle, como las que se muestran a continuación para el departamento de
Antioquia.
Es así como, en la vista de detalle del MAPA NO 2. DEFORESTACIÓN EN
COLOMBIA PERIODO 2010-2017 para Antioquia (La que aparece
aumentando al 600 % y con excelente resolución). Se aprecian amenazas
(lo rojo), pero no son predominantes. Inclusive predominan las zonas
verdes. Es una situación preocupante, pero manejable, no es una
catástrofe
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Enrique
Posada
Restrepo
Figura 3 – Mancha de zonas deforestada de Antioquia – visión objetiva

Entonces ¿Nos despreocupamos de la deforestación? Claro que no, pero,
indudablemente hay que mirar en detalle. Si no se hace, el diagnóstico es
desafortunado y exagerado.
Esto es lo que sucede con frecuencia en el país con los distintos temas
que se estudian.
Como segundo ejemplo, tomemos el tema de los cultivos ilícitos. En el
reporte citado, hay un gráfico que los presenta globalmente para el país.
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Enrique
Posada
Restrepo

Figura 4 – Mancha de zonas de cultivos ilícitos de Colombia – visión exagerada

Para tener un contexto real, ya que no hemos tenido acceso a un mapa
que muestre las zonas reales de cultivos, observemos. El país tiene
1.138.000 km2 de territorio (113.8 millones de hectáreas). Los cultivos
ilícitos abarcan cerca de 200.000 hectáreas, es decir un 0.17 % del
territorio. No es un número que arroje tranquilidad, ni mucho menos, pero
nunca es algo siquiera cercano a la mitad del territorio indicada por las
manchas verdes de la figura 4 .
Igual sucede con la minería ilegal, la cual se presenta en un mapa del
reporte como invadiendo casi la tercera parte del territorio nacional. Si bien
nadie puede negar que se trata de un asunto muy crítico, no hay ventajas
en presentarlo en forma tan catastrófica, asignando zonas continuas como
se hace (casi todo Antioquia, Putumayo, Amazonas, Valle). Así es difícil
desarrollar una estrategia de control o de mitigación, la cual debe basarse
también en información de detalle.
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Enrique
Posada
Restrepo

Figura 5 – Mancha de zonas de cultivos ilícitos de Colombia – visión exagerada
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Acerca de parámetros y gálibos.
Se parte de las siguientes definiciones: Gálibo: “Dimensión máxima de un
vehículo grande que sirve para determinar si puede pasar por un túnel o
por debajo de un puente, un paso elevado, etc.”. Se aplica entonces no
solo a las vías terrestres sino a las fluviales en donde exista la
navegación. La otra definición es: Parámetro: “Elemento o dato importante
desde el que se examina un tema, cuestión o asunto”. Los ingenieros
utilizan la siguiente definición: “Variable que eventualmente es constante”.
Para mejor ilustración, es conveniente presentar algunos casos prácticos
que se presentan en el desarrollo normal del diseño de la infraestructura.

Tomás
Castrillón
Oberndorfer

En el diseño geométrico de una carretera lo primero que hay que definir es
uno de los parámetros de diseño que consiste en la “Velocidad de diseño”,
que afecta, entre muchas cosas, a todo el diseño de las pendientes, los
peraltes y los radios de curvatura. Para elegir dicho parámetro no es lo
mismo si se trata de una carretera secundaria, en una topografía
montañosa, que para una autopista. Pero ¡Cuidado! “Por hacer bonito”, se
cometen errores crasos como sucede con la pavimentación de una
carretera secundaria destapada, que implica una mayor velocidad en el
tránsito del usuario, lo que, evidentemente, requiere una rectificación y
frecuentemente esta no se hace. Un mal ejemplo de la carencia de una
buena elección del parámetro de la “Velocidad de Diseño”, es la doble
calzada a Las Palmas. Y con relación a las pendientes, no olvidar el caso
de la estación San Pedro del Metroplús, ni los inconvenientes y tropiezos
que ha tenido la segunda etapa de Parques del río debido a las
pendientes necesarias para tender las exigencias de las vías férreas.
En este tipo de obras, surge también el problema de los gálibos que
deben tener los intercambios viales y los túneles. En la ciudad de
Medellín, por ejemplo, es frecuente la colisión de vehículos en
intercambios viales a desnivel porque tienen gálibos insuficientes. Ha
trascendido también, por ejemplo, que se tiene este tipo de limitación en el
Túnel de Occidente.
En el proceso del análisis y dimensionamiento que se desarrolla en otras
ramas de la ingeniería también se definen numerosos parámetros. En el
diseño de obras hidráulicas, por ejemplo, es preciso definir la Creciente de
Diseño y en la Ingeniería Estructural están las fuerzas de viento y las
solicitaciones sísmicas que dependen del sitio en donde se ubicarán las
obras. También existen otros parámetros que tienen que ver con el uso o
la utilización que se dará a las obras como son las Cargas Vivas o
accidentales: No es la misma carga viva la utilizada para una biblioteca
que la que se especifica para una sala de montaje o para una residencia.

NOTISAI

15 de mayo de 2020

También se define otra clase de parámetros para ser utilizados en la
aceptación y recibo de las obras terminadas que buscan garantizar la
calidad mínima requerida.

Tomás
Castrillón
Oberndorfer

Se utilizan también parámetros para la clasificación de los suelos y los
perfiles geológicos existentes en los sitios en donde se desarrollan las
obras. Por ejemplo, en la construcción de túneles es preciso determinar
con criterios preestablecidos, parámetros, los tipos de perfil geológico y de
ahí surge la elección del tratamiento o revestimiento que debe tener el
túnel. Si se falla en la clasificación del tipo de roca o suelo que se está
atravesando, y como resultado se elige mal un revestimiento o tratamiento,
puede presentarse una falla catastrófica. ¿Le suena familiar a los amables
lectores?
En general, basados en la experiencia, el desarrollo de los eventos y las
necesidades crecientes de la humanidad, se han desarrollado los
innumerables parámetros que existen para toda clase de actividades.
Normalmente están incluidos en las Normas, Especificaciones y los
Criterios que rigen el ejercicio de las actividades normales. Entendiendo
que si un protocolo es: “una regla que guía de qué manera debe realizarse
una actividad”, puede decirse, para emplear dicha palabra tan de moda en
la actualidad, que los parámetros están incluidos en los protocolos que
deben desarrollarse para toda case de realizaciones.
Muchas las fallas o resultados anómalos e inaceptables que se presentan
en el desarrollo de las obras de infraestructura se deben a la no aplicación
de los protocolos adecuados, que, es claro, incluyen a los parámetros
aplicables. “Remember Space”.
Toda la presentación precedente está motivada en el hecho, que
recientemente trascendió, consistente en: que, en dos grandes viaductos,
recientemente construidos sobre el río Magdalena, se están presentando
limitaciones serias para el flujo de embarcaciones por problemas de gálibo
(¿?).
Ciertamente en las instituciones de educación superior, la Academia, debe
inculcarse la importancia y la necesidad de utilizar siempre los parámetros
adecuados debidamente normalizados. Las entidades de control
incluyendo las sociedades gremiales, deben estar atentas ante los “brotes”
que se presentan de mala utilización de los parámetros, para evitar que
dichas prácticas se propaguen y lleguen a ser “epidémicas” con
consecuencias catastróficas. “¡El que entendió, entendió!”.

NOTISAI

15 de mayo de 2020

Reflexiones sobre los virus (2)
En anterior columna hicimos un ligero bosquejo de algunos aspectos
biológicos, ecológicos y filosóficos para tratar de entender y aceptar la
presencia ineludible de los virus en nuestras vidas. Pero esto no es
suficiente, faltó por ver cómo se afectará nuestra civilización con los
acontecimientos geopolíticos que generará o acelerará la pandemia de la
Covid-19 (Esto me obligaría a cambiar el título de la presente columna por
algo así como “reflexiones sobre las consecuencias geopolíticas de la
covid-19”, pero para mantener la continuidad anunciada en mi anterior
escrito, decidí mantener el mismo encabezamiento). Como ya lo
anticipamos, el filósofo esloveno Slavoj Zizek, con su reciente libro
Pandomic!: COVID-19 Shakes the World y otros, me servirán de guía para
seguir con estas reflexiones.

José Hilario
López

Para Zizek la expansión mundial de la actual pandemia se debió a la falta
de libertad de expresión en el régimen totalitario que gobierna a China. Li
Wenliang, el médico chino que descubrió la epidemia y trató de alertar
sobre sus riesgos catastróficos, por lo cual habría sido censurado por las
autoridades chinas, sería un auténtico héroe de nuestro tiempo. Dice
Zizet: “Si China valorara la libertad de expresión, no habría crisis del
coronavirus. A menos que se respeten la libertad de expresión y otros
derechos básicos de los ciudadanos chinos, esas crisis sólo volverán a
producirse /.../”. Si esto fue lo sucedió en la segunda potencia económica
mundial, pero donde la verdad no es monopolio de la ciencia sino que
está sometida a los intereses de un partido único, el partido comunista
chino, las consecuencias para la estabilidad del sistema pueden llevar a
ser tan graves, como lo fue el desastre nuclear de Chernóbil en la Unión
Soviética en 1986, cuando un régimen autoritario similar, con la misma
teoría de la conspiración también trató de ocultar la gravedad de los
hechos, una de las causas principales del colapso del estado soviético.
Compartir la verdad de los hechos catastróficos con la ciudadanía, todo lo
contrario de lo que hacen los estados totalitarios y/o populistas, es la
única manera de lograr la confianza de la comunidad en los entes
estatales y en sus políticas públicas, lo que además ayuda a prevenir la
propagación de rumores y falsa información, que podría incluso llevar a
más víctimas, y esto fue lo que faltó en China, aunque en el manejo de la
crisis sanitaria, hay que reconocerlo, ha sido más eficiente que los países
europeos y que el mismo Estados Unidos. Las epidemias y las catástrofes
son el resultado de la contingencia natural a que estamos sometidos
como seres vivos, o de fallas humanas, que es imposible ocultar por
mucho tiempo.
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A la pérdida de credibilidad en China, tanto dentro del país como a
nivel de la comunidad internacional, se suman el abandono voluntario
del liderazgo mundial por parte de los Estados Unidos, el
desmoronamiento de la Unión Europea, el debilitamiento de las
organizaciones internacionales y el deterioro de los sistemas
democráticos.

José Hilario
López

Para bien o para mal las crisis aceleran la historia, tal como lo señala
Richard Hass, presidente del Council of Foreign Relations. Para
ilustrar su tesis Hass analiza los desarrollos que surgieron después de
las dos guerras mundiales, destacando la importancia de un claro
liderazgo consolidado a nivel mundial necesario para encontrar salidas
a las crisis. En la posguerra de la Segunda Guerra surgieron
instituciones como el Plan Marshall, iniciativa de Estados Unidos para
la reconstrucción de Europa Occidental, lo mismo que el Fondo
Monetario Internacional, El Banco Mundial y las Naciones Unidas, así
como organizaciones regionales entre ellas la Unión de Estados
Americanos, todo lo cual facilitó no sólo la recuperación de las
economías afectadas por la guerra, sino que dio lugar a una
aceleración del crecimiento del capitalismo, como no se había
conocido antes. Esto en contraste con la Primera Guerra, cuando no
apareció ningún liderazgo: aquella posguerra fue apenas el espacio
para que empezara a incubarse la siguiente confrontación, sin que la
débil Liga de las Naciones, creada por el tratado de Versalles para
establecer las bases de la paz y la normalización de las relaciones or
impedirlo.
Guardadas las debidas proporciones, estamos en un escenario similar
al de la posguerra de la Primera Guerra Mundial.
Ahora cuando más se necesita cooperación internacional para superar
la gran depresión económica mundial que dejará la pandemia de la
covid-19, Estados Unidos tendrá que ocuparse de sus problemas
internos, mientras que China y Rusia se fortalecerán como estados
autoritarios y en Europa se agudizarán los nacionalismos; esta misma
orfandad aplica para la crisis ambiental generada por el Cambio
Global. Un escenario apocalíptico que obligará a repensar la política,
no sólo en el mundo capitalista sino también en los sistemas
comunistas o similares, tal como lo propone Zizek en el libro atrás
referenciado.
Es imperativo pensar en “una sociedad alternativa más allá de los
estados-nación que se actualice en las formas de solidaridad y
cooperación mundial”, que permita reconstruir la economía mundial
basada en mecanismos diferentes a “la sabiduría del mercado”..
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La nueva sociedad, de ninguna manera podrá ser similar al fallido
sistema comunista, sino algún tipo de organización mundial que pueda
controlar y regular la economía, así como, cuando sea necesario,
limitar la soberanía de los estados-nación. Tampoco podemos siquiera
imaginarnos que esta gran transformación se logre bajo el
neoliberalismo, con sus secuelas de desigualdad e inequidad, de ahí la
propuesta de un capitalismo social, capitalismo con rostro humano,
que han venido trabajando pensadores como Thomas Piketty
Lo que se logró en los años 50 del siglo pasado durante la posguerra,
¿por qué no intentarlo ahora que estamos en un estado de “guerra
médica”, antesala de la guerra ambiental que ya estamos iniciando por
el Cambio Global?

José Hilario
López

La falta de un claro liderazgo mundial sumado a la crisis de la
democracia liberal, “la pandemia ideológica” es el acicate que
requieren los verdadero líderes para repensar y construir las bases de
la nueva sociedad. En las grandes crisis es donde surge y se sublimiza
el pensamiento racional, así nos lo ensañaron los antiguos griegos,
cuando a la derrota de Atenas en las guerras del Peloponeso,
afirmaron La Lógica, el gran monumento filosófico base de la cultura
occidental.
Es el momento de abandonar el lema de “Primero América,” o primero
el que sea. Como dijo Martin Luther King, “puede que hayamos
llegado en barcos diferentes, pero estamos en el mismo barco”, que se
nos está hundiendo, pero todavía hay tiempo de salvarlo. En próxima
columna veremos lo que en la pos pandemia nos espera en
Latinoamérica y especial en nuestro país.
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LECTURAS
RECOMENDADAS
Para adquirir el libro
"Las quebradas de
Medellín"
puede dar Clic AQUÍ

"Siempre he sido un enamorado de las quebradas que bajan de las montañas del Valle de Aburrá
hacia el Río Medellín. Son decenas de corrientes, casi todas humilladas por la ciudad, que las ha
canalizado, tunelizado, domesticado, descuidado, hasta convertir a muchas de ellas en simples
canales de aguas turbias, tristes y sucias. Sin embargo, ellas tienen nombres, muchos de ellos
sonoros y poéticos; tienen historia; tienen cosas propias y pueden ser rescatadas y devueltas
parcialmente a su perdido esplendor.
Esta es una crónica poética de las quebradas que pasan por la ciudad de Medellín hacia el Río de
su nombre. Está escrita para contribuir a hacer de ellas lugares de referencia, tesoros ecológicos,
paisajísticos y recreativos; para que tengan protagonismo, para crear conciencia pública y
ciudadana, de manera que se vaya creando toda una corriente de opinión y toda una serie de
proyectos para su recuperación. Concibo a la poesía como un arte que tiene función pública y
comunitaria, como una práctica espiritual que crea conciencia.
Estos son poemas y escritos referidos a las distintas quebradas y arroyos que llegan al río en la
ciudad de Medellín, ilustrados con bosquejos y fotografías, la mayor parte de mi autoría. Los he
preparado luego de recorrer las quebradas, de entrevistarme con personas, de investigar crónicas,
historias, artículos y archivos. Esta tarea me ha transformado, al escribirla me he convertido en una
corriente más, que quiere llenar de frescura a este hermoso Valle de Aburrá, a esta hermosa ciudad
de Medellín".
Ing. Enrique Posada Restrepo, autor de "LAS QUEBRADAS DE MEDELLÍN. UNA CRÓNICA POÉTICA"
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LECTURAS
RECOMENDADAS
Dé Clic AQUÍ para
leer o descargar la
investigación actualizada
al 11 de mayo de 2020 del
Ing. Enrique Posada
Restrepo sobre
evolución
del Covid-19

El presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI), Enrique Posada Restrepo,
elaboró el estudio “Covid 19 en Colombia y el mundo” en el cual se evidencia que, a la fecha,
Colombia es uno de los países de menor prevalencia de contagios. Ahora presenta la tercera parte
de su investigación, en la cual traza modelos predictivos del comportamiento de la pandemia.
El ingeniero Posada Restrepo basó su investigación en registros de datos oficiales, nacionales e
internacionales (https://www.datos.gov.co y https://www.worldometers.info/coronavirus/) recibidos
hasta el 11 de mayo de 2020.
Entre sus conclusiones, el Ing. Posada Restrepo destaca:
• Es importante que las autoridades de las distintas regiones del país, especialmente aquellas tan
afectadas como Bogotá, Cartagena y Cali, estén en contacto con ciudades como Medellín,
Bucaramanga y Manizales, entre otras, donde se advierte muy buen manejo de la situación. Esto
necesariamente tiene que ver con aspectos administrativos, de manejo, de buenas prácticas y de
cultura ciudadana, que deben ser replicadas.
• Hay que confiar mucho en la gente.
• El cuidado de los afectados debe ser revisado continuamente, para adoptar las mejores prácticas,
mediante el trabajo en equipo, las excelentes comunicaciones, flexibilización de los protocolos y el
aprovechamiento de la gran experiencia y capacidad de servicio del sector salud.

NOTISAI

15 de mayo de 2020

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

Dé Clic sobre la imagen de abajo para ir a nuestra Biblioteca Virtual
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INVITACIONES
ESPECIALES
Consejo Mundial de Ingenieros Civiles invita
a ciclo de reuniones virtuales vía Zoom

El ingeniero civil Tito Guillermo Fenech Cardoza, representante continental en América del Consejo
Mundial de Ingenieros Civiles (WCCE, por sus siglas en inglés), extiende una invitación a participar en un
ciclo de reuniones virtuales a través de la plataforma electrónica ZOOM "para que juntos HABLEMOS DE
INGENIERÍA en cualquiera de sus especialidades, diseño estructural, hidrología, normatividad, carreteras,
costos, etc y por supuesto también gremiales"
La idea general es reunirnos a través de la plataforma mencionada y escuchar con atención la exposición
de alguno de los participantes, intercambiar ideas al final de su exposición y así aprovechando esta
plataforma activemos de nuevo esta gran organización que es el CONSEJO MUNDIAL DE INGENIEROS
CIVILES en el Continente Americano. A las reuniones se asistirá por invitación y estas serán grabadas y
compartidas a través de internet de manera pública para que puedan reproducirla todos los interesados en
los temas que programemos. La fecha de inicio de esta actividad la proponemos para el próximo lunes 18
de mayo a las 18:00 hrs, horario de la Ciudad de México.
Para mayor información comunicarse con Iván Pinzón Amaya.
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INVITACIONES
ESPECIALES
Curso Taller Virtual de Certificación
Infraestructura Soporte Bajo RITEL
11 al 22 de mayo

INQUIETUDES
INSCRIPCIONESACIEM
Educación
Continuada
aciemeducon@cable.net.co Móvil + WhatsApp: +57 320 5633186

Para mayor información dar clic aquí

–
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INVITACIONES
ESPECIALES
Activa tu cortesía de 14 días gratis con El Colombiano
Comunícate con Olga Lucía Velásquez al 3015811042 o escríbele
a olgav@elcolombiano.com.co

