Bienvenidos

NOTISAI
29 DE MAYO
DE 2020
Notifrases
«El tiempo de preparación nunca es tiempo perdido»
Anónimo

«Cuando la oportunidad se encuentra con la preparación, la saluda con los brazos abiertos
y ambos dicen al unísono: ¡Hagamos esto!”»
Sanjo Jendayi. (Coaching motivacional)

MENSAJE DEL PRESIDENTE

El Consejo WTERT y
los beneficios para
Antioquia y sus municipios
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.

Con el apoyo de la SAI funciona el Consejo WTERT Colombia, conformado por representantes de
universidades, empresas, de entidades del estado y de la sociedad civil, como parte de un sistema
internacional impulsado desde el Centro de Ingeniería de la Tierra de la Universidad de Columbia (EEC)
en Estados Unidos que opera en diversos países. Los Consejos WTERT (Waste to Energy Research and
Technology), estimulan las investigaciones y las tecnologías para el aprovechamiento energético y la
conversión a productos útiles de los desechos.
Deseamos proponer desde la WTERT y la SAI que tanto el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y sus
diez municipios, incluyendo a la ciudad de Medellín, cada subregión de Antioquia, cada municipio y la
gobernación de Antioquia, consideren la adopción de políticas regionales y locales enmarcadas dentro del
plan nacional de gestión de los residuos sólidos municipales, RSM, y de los compromisos internacionales
del gobierno nacional en cuanto a cambio climático y gestión de RSM de manera que se busque la
minimización de los residuos, su valorización y su aprovechamiento y se logre un desmonte gradual y
creciente del uso de botaderos de basura y de los rellenos sanitarios.
Considera la SAI que son extremadamente claros los beneficios de estas políticas en lo que tiene que ver
con el medio ambiente y la sostenibilidad; con el aprovechamiento de los valores energéticos de los
desechos para la generación de energía; con el aprovechamiento de los altos contenidos de materiales
orgánicos para generar productos para el campo y biogases combustibles; ccon la racionalización y
formalización de los procesos de reciclaje y valorización para aprovechar materiales útiles, lograr la
transformación hacia otros materiales, generar empleo y prosperidad; al evitar el uso de grandes
extensiones de tierra en lugares alejados de las fuentes de los residuos, los costosos sistemas de
transporte y de tratamiento de aguas y los riesgos de inestabilidad, de incendios y de emisiones en los
rellenos sanitarios.
Hay que considerar que el relleno sanitario de La Pradera es un hecho innegable y un elemento
fundamental del manejo de los RSM no solamente en el Valle de Aburrá, sino también en muchos de los
municipios de Antioquia.
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Por ello cualquier propuesta que se haga localmente debe guardar cierta relación con este relleno y con
resolver los problemas que todavía tiene como tal, fundamentalmente el hecho de que no se están
tratando ni aprovechando los gases emitidos. La SAI considera que este es un tema que debe abordarse
y que vale la pena aprovechar este sitio para diversos proyectos complementarios.
Recomienda la SAI que se cuente con una jerarquía escalonada para la gestión de los residuos, que en
términos prácticos lleva a un manejo triple de los mismos, en proporciones cercanas: reciclaje;
generación de biogás a partir de las fracciones orgánicas y generación de energía a partir de la
combustión de los residuos.
En este sentido ha preparado la SAI un documento que quiere compartir con sus socios y sus contactos,
con los medios, con EPM y EMVARIAS, con las autoridades y las fuerzas vivas gremiales, comunitarias y
sociales de Medellín, el Valle de Aburrá y Antioquia, con el fin de explicar la visión que tiene la SAI,
soportada en su Consejo WTERT, desde la ingeniería, la arquitectura y la experiencia sobre el manejo
integral de los RSM. Quiere la SAI así contribuir en todo lo posible con el desarrollo sostenible de nuestra
región, expresado en el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con la generación de empleo y
de prosperidad.
Hace la SAI un llamado a tener una visión integral y holística, de largo plazo y que tenga en cuenta los
distintos usuarios y clientes; a emprender acciones que aprovechen al máximo las capacidades locales
de diseño, investigación, ingeniería, consultoría y fabricación, sin menospreciar los grandes avances y los
desarrollos comerciales probados que existen en el mundo en este campo, tratando de que al desarrollar
los proyectos se incluyan en todo lo posible los aportes locales. Esto debe incluir una mirada amplia a los
aspectos económicos y de costo beneficio, que tenga muy en cuenta la gran cantidad de aspectos
intangibles y los grandes beneficios que irán surgiendo a medida que se trabaje de manera innovadora,
interdisciplinaria, sistemática y creativa.
El regreso del personal a la SAI
Una buena noticia que deseo compartir con todos ustedes y que me causa gran satisfacción, es el
retorno a la sede de la SAI en La Floresta de la mayoría de nuestro personal directivo, administrativo, de
mercadeo y de comunicaciones.
Hemos dado este paso después de un minucioso análisis y una rigurosa implementación de los
protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades gubernamentales, conducentes a la
reactivación de varias áreas y sectores del país.
Nuestra principal preocupación es nuestro recurso humano, y, como tal, tomamos medidas que
garantizarán el cuidado de la salud de todos nuestros empleados. Desinfección de todas las áreas de
trabajo, limpieza constante de equipos y enseres, escalonamiento de horarios, verificación diaria del
estado de salud, cambio de ropa al llegar a la oficina, lavado de manos cada 25 minutos, uso constante
de alcohol y antibacterial, distanciamiento social, entre otras medidas, se están cumpliendo a cabalidad.
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Contamos con la responsabilidad de nuestro personal y estamos seguros de que juntos, cumpliendo cada
uno su deber, como lo está haciendo la mayoría de la población en Antioquia, lograremos atravesar con
éxito la compleja situación que estamos viviendo a causa del nuevo coronavirus.
Trabajo disciplinado de las comisiones
Quiero dirigir unas palabras de reconocimiento a los integrantes de todas las comisiones y capítulos de la
SAI, desde los coordinadores hasta los profesionales que recién se incorporan, pasando por todos
aquellos colegas que se han mantenido allí en esos ámbitos, brillando con su conocimiento y experiencia.
El entusiasmo demostrado por cada uno de ustedes ha sido fundamental para que nuestra SAI siga firme
como organización de referencia, no solo entre ingenieros y arquitectos, sino de toda la sociedad, incluidos
sectores neurálgicos como los gubernamentales, empresariales y académicos.
Ustedes, con su participación y disciplina en los encuentros de modalidad virtual, han sido determinantes
para que hoy podamos declarar, como dice nuestra campaña, que la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y
Arquitectos es una organización viva y con mucho para aportar a la región, al país y, por qué no decirlo, al
mundo.
Mantengamos ese empeño, ese interés y esas ganas por construir una mejor sociedad. Son tiempos
difíciles, pero el desafío no va a ser superior a nuestro talento y compromiso.
Encuentro de las regionales
Un hecho que deseo destacar son las reuniones entre 28 sociedades y asociaciones regionales en las que
vengo participando, como presidente de la SAI.
Se están tratando allí temas muy importantes relacionados con lo que está ocurriendo en nuestros
departamentos y en Colombia, con varios objetivos, entre ellos que las entidades regionales no sigan
siendo islas, sino que propendan al establecimiento de una red que permita la concentración y fluidez del
relacionamiento en términos de comunicación e información entre la SCI, sus regionales, entes territoriales
y empresa privada, buscando el desarrollo profesional de sus asociados Se trata de una dinámica clave en
el propósito que tenemos de establecer o fortalecer los planes maestros de funcionamiento que garanticen
la sostenibilidad y posicionamiento como órganos consultivos de los gobiernos nacional, regional y local.
Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Ingenieros por invitarnos a sumarnos a esta iniciativa y
felicitaciones por su reciente 133 aniversario.

VER MENSAJE DEL
PRESIDENTE
EN PÁGINA WEB

II SEMINARIO DE GESTIÓN Y
CONTROL DE PRESUPUESTOS
¡Todo está listo para nuestro
primer seminario virtual!

II SEMINARIO DE GESTIÓN Y
CONTROL DE PRESUPUESTOS
Seminario virtual: 3, 4 y 5 de junio

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
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II SEMINARIO DE GESTIÓN Y
CONTROL DE PRESUPUESTOS
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 crisis en
los profesionales de Ingeniería y Arquitectura
Para SAI es muy importante conocer el efecto que la actual emergencia sanitaria
ha generado en los profesionales de Ingeniería y Arquitectura. Con la idea de tener
un diagnóstico del impacto de esta situación entre nuestros asociados y conocidos,
realizamos un breve cuestionario que esperamos nos brindará herramientas para
apoyar desde nuestra asociación en la superación de los problemas que puedan
estar viviendo los profesionales.

Para responder
o leer la encuesta
completa dé Clic AQUÍ
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
CAMPAÑA ÚNETE A LA VIDA
La SAI viene desarrollando una campaña por redes sociales, mediante la cual estamos
transmitiendo a la sociedad, a nuestros socios y amigos, mensajes intrínsecos a nuestros valores
y que inspiran a nuestro recurso humano. Muchas gracias por su apoyo y seguimiento.

“Eres
resiliente porque
tienes la capacidad
de transformar las
crisis en
oportunidades”

“Tu naturaleza es
IMAGINAR y
descubrir las mejores
cosas para el mundo.
Tu ingenio te lleva a
CREAR las
soluciones adecuadas
y tu espíritu te lleva a
ACTUAR para
hacerlas realidad”

"Nunca
te rindas. Tienes
el talento para
convertir lo sencillo
en inolvidable"

“Haz que las cosas
sucedan.
El mundo que sueñas
y anhelas se hace
realidad cuando
pasas del deseo
a la acción”

No olvides seguirnos en nuestras redes sociales
Instagram: https://www.instagram.com/saiantioquia/
Twitter: https://twitter.com/SAIANTIOQUIA
Facebook: https://www.facebook.com/medellin.sai/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sociedad-antioque%C3%B1ade-ingenieros
Youtube: https://www.youtube.com/user/SAIANTIOQUIA
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
Más de 40.000 empleos se han retomado en el
inicio de obras de infraestructura concecionada

Desde el pasado 13 de abril hasta la fecha, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha
aprobado 46 planes de reactivación de obras, lo que ha permitido que 44 proyectos hayan reiniciado
trabajos implementado estrictos protocolos de bioseguridad.
El más reciente reporte (26 de mayo) señala que 40.669 empleos se han retomado gradualmente,
de los 55.649 que se proyectan completar cuando se aprueben la totalidad de los planes de
reactivación, los cuales buscan recobrar la actividad productiva en medio de la Emergencia Social,
Económica y Ambiental decretada por el Presidente de la República, Iván Duque, a causa de la
pandemia del COVID-19.
El Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno, Diego Morales, destacó el avance en el
proceso de reinicio de los proyectos para seguir llevando bienestar a los colombianos. “Avanzamos
en el reinicio de obras cumpliendo con los protocolos de bioseguridad protegiendo tanto a los
operarios de las vías como también a los usuarios y población circundante en las áreas de influencia
de los proyectos. Estamos dando todo nuestro esfuerzo para seguir recuperando la economía del
país”, precisó el Vicepresidente de la ANI.
(Con información de la ANI)
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
Proyectos reiniciados en Colombia
Los proyectos que retomaron actividades en la Costa Atlántica son:
Cartagena-Barranquilla Circunvalar de la Prosperidad, Ruta del Sol 3, AntioquiaBolívar, Transversal de las Américas, Santa Marta-Riohacha-Paraguachón, Puerta de
Hierro-Palmar-Cruz del Viso, Córdoba-Sucre, Corredor Férreo La Dorada-Chiriguaná,
Fenoco y los aeropuertos Rafael Nuñez de Cartagena y Ernesto Cortissoz, que sirve a
la ciudad de Barranquilla.
Proyectos reactivados en la región central:
Aeropuerto El Dorado, Perimetral de Oriente de Cundinamarca, Bogotá –
Villavicencio, Girardot-Honda-Puerto Salgar, Chirajara-Fundadores, VillavicencioYopal, AcceNorte, Bogotá-Villeta, Briceño-Tunja-Sogamoso, Girardot-IbaguéCajamarca, Bogotá-Girardot (Tercer Carril), Transversal del Sisga, Corredor Férreo
Bogotá – Belencito y Fontibón-Facatatativá- Los Alpes.
Proyectos reactivados en los Santanderes:
Bucaramanga- Barrancabermeja-Yondó, Bucaramanga-Pamplona, Cúcuta - Pamplona
y Área Metropolitana de Cúcuta.
Proyectos reactivados en Antioquia y Eje Cafetero:
Autopistas al Mar 1, Mar 2, Pacíficos 1, 2 y 3, Vías del Nus, Conexión Norte,
Magdalena 2, Devimed, Armenia-Pereira-Manizales.
En el Pacífico: Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, Tren de Occidente (Red
Férrea del Pacífico); en Nariño, Pasto-Rumichaca; en los Llanos, Malla Vial del Meta y
Santana-Neiva-Mocoa, en el suroccidente.
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
EJE CAFETERO YA ALCANZA EL 92%
DE PERSONAL ACTIVO EN LOS FRENTES DE OBRA

El corredor Armenia – Pereira – Manizales, alcanza ya el 92% de personal activo en sus frentes de obra,
de un total de 873 trabajadores, quienes han podido regresar de forma segura a sus puestos de trabajo
en el último mes y medio.
El objetivo es reiniciar las obras siguiendo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el
Gobierno Nacional para garantizar la salud, seguridad e integridad de quienes estarán laborando y de
las comunidades.
En este proyecto de concesión se adelantan importantes inversiones por valor superior a $120.000
millones de pesos. Una de ellas, es la obra ubicada en el municipio de Dosquebradas, denominada
Intercambiador Industriales, la cual se espera sea entregada en julio del 2021”, explicó Carlos García,
Vicepresidente Ejecutivo de la ANI.
En la construcción de esta intersección, fundamental para el Eje Cafetero, se utiliza tecnología de punta,
se utilizarán 430 toneladas de acero importado. La obra mejorará la movilidad de la región y aportará al
desarrollo social y económico, impactando directamente en sectores como el turismo, el agro, la
logística y el transporte tanto de carga como de pasajeros y beneficiará a más de tres millones de
habitantes. Esta intersección conectará los municipios de Pereira, Dosquebradas, y Santa Rosa de
Cabal, tiene una inversión estimada de $25.000 millones de pesos y un plazo de ejecución de 17 meses.
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
Proyecto del Plan de Desarrollo de Medellín
fue aprobado en primer debate
Con 10 votos favorables, de 14 posibles, las comisiones del Plan y de Presupuesto del
Concejo de Medellín aprobaron, en primer debate, el Plan de Desarrollo Medellín Futuro
2020 – 2023.
Es oportuno recordar que la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI, revisó
dicho plan y atestiguó con satisfacción que muchas de sus propuestas y proyectos han
sido acogidas e incluidas. Adicionalmente la SAI dio a conocer sus planteamientos en el
documento "Propuestas desde la Ingeniería y Arquitectura para el alcalde de Medellín,
Daniel Quintero. 2020 - 2023", basada en 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 Directiva 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.
“Estamos muy contentos porque hoy dimos el primer paso para hacer realidad el plan de
Desarrollo Medellín Futuro, de forma mayoritaria logramos aprobación en primer debate. A
los concejales y concejalas gracias por las más de 18 plenarias de discusión del plan y 38
reuniones de estudio. Medellín siempre ha sido ejemplo de unir fuerzas en un mismo
propósito y este plan sin duda es mejor gracias a ustedes”, reconoció el secretario de
Gobierno, Esteban Restrepo.
Jorge Mejía Martínez, del Departamento Administrativo de Planeación, dijo: “La
participación no ha terminado, persiste; hemos recibido multiplicidad de observaciones,
solicitudes de enmienda y propuestas, sin que la estructura del Plan se haya afectado, sino
que sigue incólume: las cinco líneas estratégicas que se definieron desde el comienzo, los
componentes y los programas. Hemos recibido valiosas observaciones que hemos
considerado y seguiremos considerando para el segundo debate”.
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
Medellín reactivará proyectos estratégicos
En Medellín se reactivará la construcción de proyectos estratégicos como el
Metro de la 80, la Ciclorruta Norte - Sur, Parques del Norte, el Hospital del
Norte, la remodelación del estadio Atanasio Girardot y la Ciudadela del
Norte, aseguró en su cuenta de Twitter el secretario de gobierno, Esteban
Restrepo.
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#IngenieríaViva #ArquitecturaViva
Gobernación de Antioquia ha completado
la reactivación de 15 frentes de obra
A través de la Secretaría de Infraestructura, la Gobernación de Antioquia ha
completado la reactivación de 15 frentes, se informó en la web de la entidad.
Estos corresponden a la pavimentación de las siguientes vías:
Mulas – Cruces - Puerto Nare -Cruces
Entrada a La Sierra - La Sierra.
Santiago Berrio – Mulas.
Puente Iglesias – Líbano.
La Lorena – Maratón (Suroeste).
Frontino – Abriquí.
Uramita – Peque.
San Fermín – Briceño.
San Vicente – Concepción.
Concepción - San Vicente.
La Quiebra - Nariño – Argelia.
Granada - San Carlos.
Concepción – Alejandría.
La Usa – Caicedo
Vía Liborina – Sabanalarga.
Además, se adelanta la construcción de dos nuevos puentes vehiculares. Uno en el
rio Poblanco, en el km 16+000 de la vía Santa Bárbara - Fredonia, y otro en Rio
Verde, en el km 7+500 de la vía Camilo C. - El Cinco – Fredonia.
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#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
"Más allá de la infraestructura vial"

El martes 2 de junio de 2020 conéctate al canal de Youtube de la Sociedad
Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI, para que sigas nuestro #MartesdelaSAI
virtual, en el cual trataremos el tema "Más allá de la infraestructura vial. Retos y
expectativas en la operación vial y la prestación de servicios asistenciales en Vía".
Nuestro conferencista invitado es Néstor Valencia Díaz, Ingeniero Civil de la Escuela
de Ingeniería de Antioquia, con Especialización en Gerencia del Servicio de la
Universidad de Medellín. Socio Fundador y Director de Proyectos MASVIAL S.A.S
En su charla, el ingeniero Valencia Díaz compartirá con la audiencia aspectos
relevantes sobre infraestructura vial en Colombia, la prestación de servicios
asistenciales en los corredores viales y la toma de decisiones tácticas y operativas
eficientes que buscan brindar experiencias positivas a los usuarios en las diferentes
vías del país.
Dé Clic sobre el icono
de YOUTUBE
para ir al canal de la SAI
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REVIVE EL #MARTESSAI
MARTES SAI 05/19/2020
Tema: “Protocolos de Bioseguridad y manejo correcto de
sustancias químicas desinfectantes en el sector construcción”
“Protocolos de Bioseguridad y manejo correcto de sustancias químicas desinfectantes en el sector
construcción” fue el nombre de la conferencia del Martes de la SAI virtual, transmitida por nuestro
canal de Youtube el pasado martes 19 de mayo.
Nuestro conferencista invitado fue Andrés Martínez Tangarife, ingeniero de procesos químicos y
biotecnológicos y Director de investigación y desarrollo del Grupo Sinesco - Ecodeck . De su
mano conocimos información muy importante sobre técnicas de limpieza y desinfección rutinarias
y de choque para mitigar la propagación del Covid-19 en el sector de la construcción.

Si te perdiste la conferencia puedes
verla dando Clic en el ícono de
Youtube
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REVIVE EL #MARTESSAI
MARTES SAI 26/05/2020
Tema: “Internet TIC para la equidad y 5G, la próxima frontera de
la ingeniería en Medellín”
“Internet TIC para la equidad y 5G, la próxima frontera de la ingeniería en Medellín” fue el título de
la conferencia del Martes de la SAI virtual transmitido el pasado 26 de mayo de 2020 por el canal
de Youtube la SAI, que estuvo a cargo del Ingeniero Elkin Echeverri García, Director de
Planeación y Prospectiva de Ruta N.
El invitado a la charla contó sobre cómo podremos tener un nuevo servicio público y brindar
posibilidad de tener acceso de Internet en fibra óptica en todos los hogares y empresas a
velocidades del orden de Gbps (Gigabits por segundo) bidireccional y cumpliendo las
recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el costo máximo de acceso por hogar (Internet
Equitativo), creando una economía de ciudad basada en el conocimiento e impulsada por los
datos, IoT (Internet de las cosas), empresas de datos de la ciudad y Smart Grid en temas de
Energía. Además, cómo será con ello la implantación de 5G en toda la ciudad.

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

MEMORIAS #MARTESSAI
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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REVIVE EL JUEVES
DE COMISIONES Y CAPÍTULOS
JUEVES DE COMISIONES Y CAPÍTULOS DE LA SAI 21/05/2020
Tema: “El presente y futuro de las pequeñas y
medianas empresas de ingeniería de base tecnológica”
Las Comisiones y Capítulos Profesionales de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos
llegaron al universo virtual. El jueves, 21 de mayo, a las 5:30 pm, y con cita quincenal, se tuvo el
tercer encuentro de “Jueves de Comisiones SAI” a través de nuestro canal de Youtube con el
conversatorio “EL PRESENTE Y FUTURO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE
INGENIERÍA DE BASE TECNOLÓGICA", por parte de la Comisión de Mecatrónica e Inteligencia
Artificial.
En el conversatorio participaron el Ing. Francisco Restrepo, experto en Prospectiva; Geoffrey
Acevedo, coordinador de la Comisión de Mecatrónica e Inteligencia Artificial de la SAI; Marcel
Rueda Forero, fundador de A-MAQ, y Jhonny Gómez, Co-fundador Blockchain eX - Innovation
Center

Si te perdiste la conferencia puedes
verla dando Clic en el ícono de
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, 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 27 de mayo, la comisión tuvo su encuentro virtual, en el cual se desarrolló la
retroalimentación sobre los documentos finales de los análisis de la SAI a los Planes de Desarrollo que
fueron preparados por la Presidencia y la Junta Directiva ,con base en un documento y un análisis
básico desarrollado en el seno de la Comisión de Arquitectura, Ciudad y Territorio, bajo la coordinación
del arquitecto Martín Alonso Pérez.
Se rescata el hecho de que gran cantidad de propuestas de la SAI hagan parte de los proyectos "PLAN
DE DESARROLLO UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023" y "PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN
FUTURO 2020- 2023", presentados por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín,
respectivamente. Se destacó la inclusión un proyecto piloto de Waste to Energy para el manejo
adecuado de los residuos sólidos urbanos, propuesto por la SAI. Se advierte que es importante aplicar
tecnología adecuada para este tipo de proyectos, porque de otra forma se tornan riesgosos.
La comisión destaca que es importante que este proyecto tenga una prueba piloto a escala menor en
un algún municipio del departamento, por fuera del Valle de Aburrá, para que logre ser un ejemplo de
éxito cuando se desee realizar uno a mayor escala. Se enfatiza que la SAI tiene la importante misión de
retomar varias iniciativas que se han trabajado en el departamento, para convertirlas en proyectos
concretos, que funcionen y sean exitosos.
También se discutieron temas relacionados con proyectos de ciudad, hábitat humano y urbanismo. Se
propone que la SAI retome el documento de 5 cartillas del año pasado, relacionado con cinco
planteamientos del Área Metropolitana para la vivienda sostenible. La propuesta es que la SAI escale la
información a todos los municipios de Antioquia, para que todas las oficinas de planeación municipales
las incorporen en sus requisitos de licitación, para una mejor calidad de los proyectos.
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COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI
COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

El jueves 28 de mayo, la Comisión de Presupuestos y Costos sostuvo una reunión en la cual se
finiquitaron detalles con respecto al II Seminario de Gestión y Control de Presupuestos en Proyectos de
Ingeniería y Arquitectura, que se realizará el 3, 4 y 5 de junio.
Así mismo, se dialogó acerca de los aportes que se darán desde la comisión para la comunidad. Hubo
consenso en cuanto que, en el corto plazo, se deben transmitir “tips”, consejos cortos y claros,
condensados en palabras clave, para que las personas reciban con claridad el mensaje de qué deben
tener en cuenta a la hora de realizar un presupuesto o estimado.
Para dentro de pocos días se espera tener redactado y aprobado un segundo documento que formará
parte del manual de buenas prácticas, el cual se viene elaborando por un equipo de especial.

Para ver video
promocional
del Seminario
en Facebook
dar clic AQUÍ
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COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI
COMISIÓN DE FERROCARRILES Y TRANSPORTE SOSTENIBLE
Durante la reunión realizada el 27 de mayo, la comisión de Ferrocarriles y Transporte Sostenible,
estableció una Agenda Académica preliminar con miras al III Seminario de Ferrocarriles y Transporte
Sostenible, previsto para los días 21 y 22 de octubre de este año, en el cual se espera la participación de
conferencistas nacionales e internacionales.
Entre las personas que se espera invitar están representantes de proyectos regionales como el
Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa; el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle; el Gerente
del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, además personalidades que forman parte de proyectos
importantes para el país, como lo son, entre otros, el Tren de cercanías del Valle, el Metro de Bogotá,
ambos Regiotrans (Occidente y Norte) y Tren de cercanías de Barranquilla.
"Con el tren en marcha, impulsemos el futuro”. Con tal lema es claro el mensaje que desea enviar la
comisión a todo el público, con la idea de aprovechar la oportunidad para impulsar aún más el transporte
férreo en Colombia. En la definición de posibles conferencistas y empresas participantes al certamen se
desea debatir sobre un tema que está pendiente en el ámbito nacional, como es el relacionado con el tipo
de trocha que se requiere en los proyectos que se están estructurando y en los futuros.

COMISIÓN DE COMPETITIVIDAD Y CAPÍTULO DE
INGENIEROS ADMINISTRADORES Y AFINES
El jueves 28 de mayo se reunieron conjuntamente el Capítulo de Ingenieros Administrativos y Afines
y la Comisión de Competitividad, con el fin de socializar los temas que se desea impulsar de forma
articulada, entre ellos, el emprendimiento, la innovación y la prospectiva, que se considera son
como ejes generadores de competitividad en la ingeniería local, regional y nacional. La comisión de
Competitividad, que dejó de operar hace dos años y que hoy se ha reactivado, se encuentra
liderada por el Ing. Lewis Charles Quintero, actual Director Nacional de la Maestría de
Administración de la UPB.
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COMISIONES
Y CAPÍTULOS SAI
COMISIÓN DE MECATRÓNICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La Comisión de Mecatrónica e Inteligencia Artificial tuvo su primera reunión virtual el pasado jueves 28 de
mayo. Esta comisión está a cargo del Ing. Geoffrey Acevedo, Director del programa de Ingeniería de
Mecatrónica de la EIA.
En el encuentro se expuso la ruta de trabajo que propone el coordinador. Los temas que plantea son:
-Industria 4.0:
-Transformación digital de las empresas
-Futuro del trabajo
-Educación 4.0.
-Responsabilidad de la Universidad
-Condiciones para la cuarta revolución industrial, integrando la Universidad - Empresa - Estado
Se resalta además la importancia de integrar en estos espacios de discusión a las nuevas generaciones
de ingenieros, ya que se avecinan grandes retos y oportunidades en todos estos temas de la Industria
4.0, como también a aquellos en formación, con el fin de hacer una sinergia con la investigación
universitaria. Se busca que todos estos temas sean divulgados por la comisión mediante iniciativas como:
talleres, una revista propia, cursos, Martes de la SAI, conversatorios, debates, concursos, etc.
Durante la reunión se discutió sobre los grandes retos tras toda la coyuntura del Covid-19, especialmente
porque hace dos años el Foro Económico Mundial de Davos le otorgó a Medellín el honor de ser un nodo
de desarrollo para América Latina y, si no demuestra un proyecto de alto impacto en temas relacionados a
la Industria 4.0 esta distinción se la podrían quitar.
La comisión se plantea el reto de analizar qué clúster de innovación se podría crear para conservarla,
dado que el Clúster Aeroespacial Colombiano (CAESCOL), donde se tenía planeado trabajar con la
Boeing Company, se debilitó por toda la emergencia sanitaria actual. Durante la reunión se discutieron
diversas alternativas y, en las próximas semanas, se trabajará en la ruta de trabajo con las propuestas
generadas. Una de ellas es relacionar la industria 4.0 con la bioingeniería.
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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
Se activó sector
de Vivienda de
Interés Social

Mientras que en el primer
trimestre los desembolsos para
comprar
vivienda
cayeron
levemente (0,3 %), al alcanzar
los 1,56 billones de pesos entre
enero y marzo, la compra para
estrenar casa, específicamente,
en el segmento de Interés Social
creció 23%, frente al mismo
periodo del año pasado. Así lo
confirmaron las cifras del Dane,
en las que se menciona que de
los 831.594 millones de pesos
desembolsados en préstamos,
429.996
millones
buscaban
financiar a los hogares de
menores ingresos para estrenar
casa.

Lea la noticia
completa aquí

El Banco de la
República redujo la tasa
de interés a 2,75%

Vuelos internacionales
desde Colombia, a partir
de septiembre

La Junta Directiva del Banco de
la República, por mayoría, redujo
su tasa de interés en medio
punto porcentual a 2,75%. De
esta manera se da continuidad al
impulso contracíclico de la
política monetaria. Esta decisión
tomó en consideración elementos
como la inflación de abril (3,5%),
las revisiones a la baja del
crecimiento
local
y
los
indicadores de los mercados
financieros. La decisión contó
con la aprobación de 5 miembros
de la Junta. Los miembros
restantes votaron por reducir la
tasa en un cuarto de punto
porcentual.

A partir del 1.º de septiembre se
reactiva en el país el despegue
de vuelos internacionales, según
lo dio a conocer anoche Ángela
María Orozco, ministra de
Transporte. El anuncio llega en
momentos en que la industria del
transporte aéreo colombiano ya
cuenta con dos de sus principales
jugadores en ley de bancarrota
(Avianca y Latam). La compra y
venta de pasajes aéreos al
extranjero será habilitada a partir
del próximo 1.º de junio, mientras
que para los vuelos nacionales
aún no se han definido las fechas
de su reactivación.

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!
JUNIO
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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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Mucho tilín y pocas paletas
El titular es un conocido refrán popular que se refiere a que, con
frecuencia, muchos anuncios, promesas, propósitos y planes causan, a la
larga, una gran decepción. Antes de buscar la justificación actual de su
uso es conveniente repasar algunas enseñanzas del pasado.

Tomás
Castrillón
Oberndorfer

En los cursos de Topografía en la Facultad Nacional de Minas o Escuela
de Minas, hace unas dos generaciones enseñaba el profesor Gabriel
Panesso que era necesario tener COHERENCIA en el desarrollo de los
trabajos. Se entendía que COHERENCIA es: “Relación lógica entre dos
cosas o entre las partes o elementos de algo” y sustentaba su idea con el
siguiente ejemplo de falta de coherencia: Si en un levantamiento
topográfico de un polígono, se miden los ángulos con el instrumento óptico
más sofisticado y las distancias se miden a pasos. Se entraría entonces
en los terrenos de la INCONSISTENCIA: “falta de estabilidad y
COHERENCIA en una cosa”, o sea y para resumir la “AUSENCIA DE
SOLIDEZ”.
También se enseñaba en la mencionada institución académica por parte
de don Bernardo Jiménez, en las clases de Aritmética y de Regla de
Cálculo, el significado y uso de las CIFRAS SIGNIFICATIVAS, y vale la
pena también dar algunos ejemplos: Una velocidad límite se suele dar en
kilómetros por hora y es así como en algunas carreteras se especifican 80
kilómetros por hora, como la velocidad límite. Pero a algunos gurús
podernos les da por usar muchas cifras significativas creyendo que así se
mejora la precisión en algunos casos. Es como si la velocidad limite en
una carretera en lugar de los 80 kilómetros por hora, se especificara una
velocidad límite de 78,836 kilómetros por hora.
Podría ocurrir lo mismo con la velocidad del viento si en vez de 100
kilómetros por hora se especificaran 95,813 kilómetros por hora y así con
muchos otros parámetros como los caudales hidrológicos y las cargas a
aplicar en el diseño de las estructuras. En muchos casos la aparente
precisión no aporta nada o, en otras palabras: no tiene alguna
significación.
Contradictoriamente a lo expuesto, en los últimos tiempos ha surgido una
proliferación de estudios, programaciones, acuerdos, planes de desarrollo,
análisis y, en fin, un gran acervodocumental, rodeado de una gran
parafernalia (entendida como “conjunto de instrumentos o aparatos que se
necesitan para un fin determinado”) de justificaciones cuya extensión
inconmensurable, plena de lugares comunes e INCONSISTENCIAS
dificultan en exceso cualquier tipo de análisis (Análisis se entiende por:
“Examen detallado”).
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Es como si en las escuelas superiores técnicas se hubiera originado una
generación de profesionales expertos en complicar las cosas, originando
estudios inaplicables, generando documentaciones farragosas (Farragoso:
“que es poco claro e incluye cosas o ideas superfluas y desordenadas que
lo hacen confuso y pesado”). Bastaría recordar, como ejemplos claros, el
acuerdo de La Habana y algunos de los POT de las ciudades capitales.

Tomás
Castrillón
Oberndorfer

También es necesario, para evitar confusiones y atendiendo a la
recomendación filosófica de: “Definid y no discutiréis”, recordar las
siguientes definiciones: PLAN: “Programa en el que SE DETALLA EL
MODO Y EL CONJUNTO DE MEDIOS NECESARIOS para llevar a cabo
una idea”, LISTA: “ENUMERACIÓN DE PERSONAS, IDEAS O
CANTIDADES, que se hace con un determinado propósito”.
Tratando de “aterrizar” la idea, se hace referencia a los actuales Planes de
Desarrollo, tanto el departamental como el del municipio. Como dijo
alguien: “Cada cuatro años, nos modelan, nos estiran, nos recortan la
institucionalidad para la conveniencia del gobernante” puesto que para dar
cumplimiento a la ley presentan unas documentaciones con más de 500
páginas. Cada plan tiene 5 líneas estratégicas y cada una de ellas tiene
numerosos grupos y subgrupos.
Se dan, además, muchas cifras como, por ejemplo, en el grupo 1 del
municipio de Medellín, denominado “Reactivación económica y Valle del
Software” se dice que la inversión será de 1.168.756 millones y preguntaría
don Bernardo Jiménez: ¿Garantizan la última cifra? En otras palabras
¿cuál es el margen de error que se tiene en la elaboración de los
presupuestos para que presenten estas cifras con precisión de “relojería” o
“milimétricas”? Y así por el estilo.
“Hay mucha tela para cortar” y las entidades encargadas de la aprobación
¿Tendrán el tiempo y la capacidad suficiente para analizar y aprobar los
planes presentados? Así las cosas, no es de extrañar que se presenten
permanentemente incumplimientos de toda índole. En resumen, se aplica
el dicho que titula este escrito.
Da la impresión de que se tiene la creencia que la calidad y aplicabilidad
de un estudio está en proporción directa con su extensión, cuando lo que
ocurre frecuentemente es lo contrario. Asimismo, se está considerando, en
una forma muy populista, que las propuestas están debidamente
socializadas, cuando la participación de la comunidad se limita a
esporádicas apariciones en eventos muy limitados y en el concejo de la
ciudad.
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Es tal el grado de desorientación a que se somete a la comunidad que un
concejal llega a afirmar que los planes constituyen una “apuesta a la
Cuarta Revolución”. Recordaría Marañas que: “Revolución es un cambio
de ricos”.
En resumen, persiste a idea de que localmente se trata más de una LISTA
que de un PLAN. ¡Queda la inquietud!

Tomás
Castrillón
Oberndorfer

Como era de esperarse y para mayor énfasis en el establecimiento de un
caos institucional futuro, no podían faltar las propuestas de “rediseño de la
administración” que en el caso del municipio comprendería 4 sectores
específicos: 1) Temas tecnológicos, innovación y Cuarta Revolución. 2)
Bienestar animal. 3) Promoción de la NO violencia y los derechos
humanos, 4) Creación, o modificación de la estructura para el desarrollo de
proyectos estratégicos incluidos en el Plan de Desarrollo. (¿?)
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La filosofía como consuelo
Toda crisis debe ser entendida como una ruptura del orden existente, de
algo que está legitimado sólo por la costumbre, donde el filósofo introduce
la sospecha y pone la historia, la sociedad y a sí mismo en observación y
redefinición.

José Hilario
López

Lo que hoy sufrimos con el Coronavirus y sus consecuencias no es
ningún castigo divino o resultado de conspiraciones chinas, ni de nadie.
En estos tiempos de confinamiento donde las noticias que llegan desde la
ciencia, la economía y la política sobre la pandemia del Coronavirus no
son las más esperanzadoras, he tratado de refugiarme en la filosofía
como consuelo del alma, la gran enseñanza de los estoicos, en especial
de Lucio Anneo Séneca. Hay días en que creo ver la posibilidad de una
salida desde un gran giro de nuestra civilización que nos permita superar
el perverso Antropoceno y empezar a construir una convivencia amigable
con los ecosistemas, “El Buen Antropoceno”, tal como lo anticipa
“Novacene”, la era de la eclosión de la hiperinteligencia artificial que
superará el actual Antropoceno, el último libro de James Lovelock, el
autor de la Teoría Gaia, con razón llamado por The Guardian “un profeta
que merece todos los honores que la humanidad puede conferir”.
Otros días el panorama se me obscurece como acaba de suceder con “El
futuro después del Coronavirus”, un reciente foro convocado hace pocos
días por el periódico El País de Madrid, al cual asistieron 75 de los más
connotados intelectuales del mundo a disertar sobre lo que le espera al
mundo en la pospandemia. Un epidemiólogo pronostica que no hay salida
de esta crisis; un politólogo reafirma la aceleración del calentamiento
global durante la reactivación económica que vendrá después de la crisis,
al tiempo que anticipa un mayor empobrecimiento de la población en
nuestro mundo subdesarrollado, sumado al aumento de la desigualdad, a
la reactivación de los nacionalismos, a la xenofobia en el primer mundo y
a la agudización de la guerra fría entre Estados Unidos y China; un
psicólogo pronostica el incremento de las enfermedades mentales por
causa del confinamiento, y sigue la lista de adversidades.
Para empezar con mis elucubraciones traigo a Baruch Spinoza y su “Ética
demostrada según el orden geométrico”, cuando se refiere a la virtud
como la “misma esencia o naturaleza del hombre, en cuanto que tiene la
potestad de llevar a cabo ciertas cosas que pueden entenderse a través
de las solas leyes de la naturaleza” (Dios y Naturaleza, para Spinoza, es
la misma inteligencia ordenadora del cosmos). Así entendido, lo que hoy
sufrimos con el Coronavirus y sus consecuencias no es ningún castigo
divino o resultado de conspiraciones chinas, ni de nadie.
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La filosofía estoica, con Séneca como uno de sus máximos
exponentes, es un ejercicio para el conocimiento de si preparatorio del
cuidado de si, un verdadero ejercicio espiritual. Toda crisis debe ser
entendida como una ruptura del orden existente, de algo que está
legitimado sólo por la costumbre, donde el filósofo introduce “la
sospecha” y pone la historia, la sociedad y a sí mismo en un estado de
observación y de redefinición. Nada es estable en términos de
Naturaleza, ni mucho menos nadie nos lo puede garantizar como
eterno. En sus cartas morales a Lucilio, Séneca ante las amenazas
del decadente imperio romano sobre “la razón desvalida”, no para
aliviar la crisis sino para profundizar su estado de permanente
reflexión, exhorta por una actitud de atenta y vigilante que sólo se
encuentra en el refugio interior, la gran fortaleza del ser humano ante
la adversidad.
En sus cartas morales Séneca empieza por desnudar al hombre de
sus justificaciones inconexas que le disfrazan la realidad, donde radica
la verdadera crisis existencial, pero no lo abandona y en su lugar le
ofrece consuelo en el conocimiento y en el cuidado de sí, la filosofía
como refugio, la filosofía accesible a todos. Muro y lienzo, resistencia
desde la estética, según acertada definición del profesor Iván Darío
Cardona en su libro “Séneca, conciencia y drama”. Toda sociedad en
crisis necesita de la filosofía, el conocimiento que le permita enfoques
y perspectivas, desde donde pueda argumentar la sospecha sobre un
mundo que hasta el momento se tenía como funcional. Cuando se
reconoce la crisis, cuando se acepta revisar todos los ideales y
esperanzas que han soportado la tradición, es cuando se empieza a
cuestionar toda su fundamentación, el principio del verdadero
pensamiento filosófico. La filosofía como ejercicio crítico del
pensamiento es nuestra medicina y consuelo en tiempos de crisis,
para momentos en los cuales la realidad nos agobia.
Reconocer la magnitud de la amenaza con todas sus consecuencias
no es una rendición: todo lo contrario, es el llamado a nuevas fuerzas
para resistir, para seguir denunciando el malestar de nuestra
civilización, para seguir buscando alternativas y respuestas. Hacer
todo lo que reclama nuestra racionalidad, sin miedo, pero sin
desconocer el riesgo de no llegar a ningún puerto seguro. Y aquí viene
la reflexión final, traída de otros grandes maestros, válida para
tiempos del Coronavirus y en todo momento.
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“Debe hacerse en todas las cosas sólo lo que depende de uno mismo
(...). Estoy obligado a embarcar. ¿Qué haré?: Elegir con cuidado el
barco, el piloto, los marineros, la época, el día y hora; vale decir,
cuanto dependa de mí. Estando en alta mar sobreviene una terrible
tempestad; esto no es de mi incumbencia. El barco se hunde, ¿Qué
debo hacer? Todo lo que dependa de mí; no grito ni me lamento.
Considero que todo lo que ha nacido debe morir, conforme a la ley
general; necesario es que yo muera (ahora o en cualquier tiempo
futuro). No soy la eternidad, soy un hombre, una parte del todo, del
mismo modo que una hora es parte del día. Llega la hora y pasa; yo
llego y paso también: el momento de pasar no interesa, por la fiebre o
por el agua; todo es igual”. Epicteto, Máximas.

José Hilario
López

“Nadie que haya logrado un mínimo conocimiento de la vida debe
temer la muerte, de otra manera dese por inútil todo lo aprendido”.
Michel de Montaigne, Ensayos.
“¿Por qué estáis con tanto miedo?” (Mc 4,40). El Papa Francisco en su
homilía del pasado 29 de marzo, recuerda las palabras de Jesús a sus
discípulos atemorizados en la barca agitada por las olas del lago de
Genesaret.
P.S. Como se anticipaba, después de la cuarentena, una vez iniciada
la reactivación de la economía China, en ciudades como en Wuhan se
registran niveles de contaminación atmosférica comparables a los de
2019 (“La contaminación del aire resurge en China”. La Vanguardia, 16
de abril de 2020).
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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.
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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
ExpoSolar Colombia Virtual 2020, del 24 al 28 de agosto

Debido a la emergencoa sanitaria, que limita las reuniones presenciales,
ExpoSolar Colombia 2020 tendrá ahora carácter virtual. Los organizadores
señalan: "Tras el coronavirus el sol seguirá allá arriba. Nuestra misión es continuar
con la transición energética".
ExpoSolar Colombia Virtual es una feria de energía solar térmica y fotovoltaica,
iluminación led, eficiencia energética y movilidad eléctrica, que ve en este naciente
sector un gran eje dinamizador de la economía y del desarrollo sostenible de
Colombia. Está concebida como una feria de carácter nacional e internacional y
tiene como propósito reunir a la academia, empresarios, distribuidores, gobierno,
promotores de proyectos y público en general.
Tendrá lugar los días 24, 25, 26,27 y 28 de agosto.
Más información en https://feriaexposolar.com/
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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

