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CITACIÓN
La SAI invita a sus socios a
participar y ejercer sus
derechos de forma virtual
en la Asamblea Ordinaria
del 18 de Marzo

ENTREVISTA

Seminario Industria

Forestal y Conservación
Motor de Desarrollo para Colombia

Marzo 25, 26

www.sai.org.co

HOMENAJE
8 DE MARZO
En el Día Internacional de la
Mujer rendimos tributo a
las ingenieras y arquitectas
por su talento y creatividad

Mensaje del Presidente
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Mensaje del Presidente
Trabajando conjuntamente con nuestro capítulo
de Ingenieros forestales y ramas aﬁnes, hemos
decidido realizar un SEMINARIO DE INDUSTRIA
FORESTAL Y CONSERVACIÓN, como una magníﬁca forma de tratar dos aspectos complementarios
de la sostenibilidad en Antioquia: conservación y
desarrollo, en este caso representado por la
industria forestal, como representación de los
bosques y de los árboles como fuente de empleo,
de riqueza, de proyectos en el campo, de un lado;
y por la urgencia de la conservación de nuestras
riquezas ambientales.

Enrique Posada

La SAI comprometida con el desarrollo
sostenible del país y de Antioquia.
Nuestro Seminario de Industria Forestal y Conservación

Quiero hoy provocar su atención enfatizando que
nuestra Sociedad Antioqueña de Ingenieros y
Arquitectos tiene su ámbito de acción en todo el
departamento de Antioquia, superando la atracción enorme que ejercen la ciudad de Medellín y
sus cercanías en el Valle de Aburrá y el Valle de
San Nicolás, para enfocarse también en las variadas regiones y potencialidades que componen
nuestra región antioqueña.
Para lograr lo anterior, hemos procurado que
nuestras actividades del año tengan un mayor
alcance hacia tales regiones, reconociendo las
especiales
características
de
nuestro
departamento y sus posibilidades para la acción
de la arquitectura y de la ingeniería dirigidas al progreso y al desarrollo sostenible.

Antioquia y sus vecindades se destacan en el concierto nacional por poseer amplias zonas de
reserva, representadas por tres parques nacionales y numerosos parques locales y áreas protegidas, además de contar con varias corporaciones
ambientales. Sin embargo, el espíritu de la conservación de los ecosistemas, de la diversidad, de
la flora, de la fauna, de los suelos, de los ríos, del
paisaje y de la belleza natural podríamos decir que
apenas está en formación, siendo todavía
muchas las amenazas que existen. Quiere la SAI
contribuir en este sentido, convocando al conocimiento del tema, a la revisión del estado del arte,
al planteamiento de preguntas, a la presentación
de propuestas.
También se destaca Antioquia por su riqueza
forestal y por la existencia de diversos proyectos
de explotación sostenible de la misma a través de
la industria forestal y sus numerosas ramas y
derivaciones. Sin embargo, están muy lejos la
región y el país de desarrollar el enorme potencial
existente, con todos sus benéﬁcos impactos
sobre el empleo formal; sobre la creación de
riqueza; sobre la digniﬁcación del campo y de las
regiones y sobre la protección misma de las riquezas naturales y los ecosistemas. Quiere la SAI
proponer que se haga un inventario de la situación
existente y que se hagan las respectiva proyecciones y esquemas creativos, propuestas y planeaciones para desarrollar los potenciales existentes.
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En todo ello juegan un papel protagónico todas las
áreas de la ingeniería y la arquitectura, incluyendo
los desaﬁantes y promisorios desarrollos de la
revolución industrial 4.0, que es también un foco
de la SAI en este año.
Queremos convocarlos a todos ustedes, socios,
empresas y entidades asociadas, amigos y favorecedores de la SAI a que nos acompañen en este
evento. Queremos proponerles que los consideren
aplicable a sus trabajos, a sus intereses, que lo
consideren un asunto transversal, interdisciplinario, de manera que se sientan atraídos a participar
en este seminario.
Se trata de una actividad virtual, de costo muy
atractivo y accesible. Desde ya se pueden inscribir
en nuestra página web; Hablando de nuestra
página web, por favor visítenla. Necesitamos su
presencia con nosotros. Y volviendo a nuestro
seminario, les contamos que se realizará el 25 y el
26 de marzo de 2021. Lo hemos concebido también dentro de nuestra intención de promover la
reactivación económica, luego de los severos
impactos del Covid-19. En la SAI somos conscientes de la necesidad de adelantar proyectos de
reactivación económica para el país y creemos
que estos programas deben incluir el protagonismo de las poblaciones y de las zonas rurales. Las
actividades económicas forestales y sus derivaciones tienen la ventaja de su espíritu ampliamente conservacionista y su potencial para integrar la
participación de comunidades urbanas y rurales.
Son un gran elemento catalizador para detener las
preocupantes tasas de deforestación presentes a
nivel nacional, contribuyendo con proyectos para
mejorar las condiciones ambientales de los territorios.
Una de las misiones de la SAI es contribuir a generar conocimiento valioso. Consideramos que de
estos sectores se habla con frecuencia, pero sin
que realmente se conozcan bien en todo lo que
tiene que ver con sus posibilidades, sus aspectos
económicos y de sostenibilidad. Pensamos que un
seminario como este, forma, enseña y abre caminos.
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Por ello los invitamos. Les proponemos que nos
ayuden a convocar a sus contactos, de manera
que podamos llegar con a personas y entidades
que toman decisiones; a los sectores industriales y
comerciales relacionados, a los gremios de tales
sectores, a las universidades y centros de formación, a los profesionales de las ciencias de la tierra,
de la ecología y del medio ambiente. Pero también
a todos, al público en general, porque se trata de
una oportunidad para crear conciencia, para transformar la región en forma positiva y fundamental.
Trataremos una riqueza de temas, tales como los
relacionados con la industria forestal y sus derivaciones en el contexto nacional e internacional; sus
relaciones con la ingeniería y la arquitectura; el
manejo sostenible de los bosques y de las regiones naturales; su simbiosis con los grandes aportes de los bosques plantados; las experiencias
exitosas de industrias forestales y la conservación
de los recursos naturales; el sentido profundo de la
conservación y todo lo benéﬁco que de ella se
deriva.
Al ﬁnal, deseamos propiciar un conocimiento para
la toma de decisiones que permitan al sector rural,
a las áreas de reserva, al sector forestal convertirse en ejes fundamentales de la reactivación
económica del país y de la protección de la biodiversidad. En esta forma contribuirá la SAI, con el
acompañamiento de todos ustedes, a la
mitigación y a la adaptación al cambio climático y
al cumplimiento de los 17 ODS (Objetivos del
Desarrollo Sostenible).

https://sai.org.co/enrique-posada-presidente-sai-de
Click aquí
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Citación asamblea anual ordinaria socios SAI
5. Informe de la Comisión que estudió y aprobó el
acta de la asamblea realizada el 26 de marzo de
2020.
6. Nombramiento de la comisión que estudie y
apruebe el acta de la presente Asamblea.
7. Nombramiento Comisión de Vigilancia.
8. Informes
a. Informe del Presidente, Junta Directiva y Dirección Ejecutiva a la Asamblea Anual Ordinaria.
b. Informe y consideración sobre los Estados
Financieros a diciembre 31 de 2020.
c. Informe del Flujo de Fondos presupuestado
JUEVES, 18 DE MARZO DE 2021 – 5:00 P.M. En el
para el año 2021.
canal de Youtube de La Sociedad
d. Informe de la Comisión de Vigilancia
9. Promoción de socios a Vitalicios y a Número.
Nombramiento de nuevos socios y Cincuentenahttps://www.youtube.com/user/SAIANTIOQUIA
Click aquí
rios.
10. Proposiciones y varios.
1. Veriﬁcación del Quórum.
2. Instalación de la Asamblea.
Agradecemos su comprensión ante esta medida
3. Aprobación del Orden del día.
preventiva, usted es la razón de ser de nuestra
4. Posesión protocolaría del Presidente y los
Agremiación.
nuevos miembros de la Junta Directiva.
Para La SAI lo más importante es garantizar el
bienestar de nuestros asociados, amigos, colaboradores y empleados, conforme a su tradición de
responsabilidad y compromiso con el país, y como
una acción preventiva para no contribuir a la propagación del COVID -19 nos permitimos informar
que facilitaremos el ejercicio de sus derechos sin
asistencia personal a la asamblea. Avalados en el
artículo 2 del capítulo 16 del decreto 398 de marzo
de 2020. Vigente en el artículo 3 del decreto 176
del 23 de febrero de 2021

rollo-sostenible-colombia-antioquia-seminario-industria-forestal-y-conservacion/

Seminarios SAI

NotiSAI
Marzo 5 de 2021

¡Gracias!
¡Lo volvimos a hacer!
Qué orgullo poder compartir
con
nuestra
audiencia el éxito del V
Seminario de Carreteras
de Montaña, que realizó
la SAI los días 24, 25 y 26
de febrero.

¡Gracias a todos los participantes! Fueron tres
extraordinarias jornadas
que dejaron valiosas
lecciones a ingenieros,
arquitectos, empresas,
docentes y estudiantes.

Seguimos cumpliéndole
Tuvimos más de 18 a Colombia, Antioquia y
horas de transmisión, Medellín.
más de 300 asistentes,
26 panelistas, 14 patro¡Gracias por
cinadores, 3 aliados y
acompañarnos!
entregamos 5 premios
súper especiales.

Estamos a pocas semanas del
Seminario Industria Forestal y Conservación
La SAI y su Capítulo de Ingenieros Forestales se
alista para dar a conocer la industria forestal en
Colombia, como una oportunidad para el surgimiento económico del país en épocas de pandemia y postpandemia, con el aprovechamiento de
los bosques plantados y el manejo sostenible de
los bosques naturales, resaltando la importancia
de los mismos en la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
Una oportunidad para:
01 Tomadores de decisiones. 06 Gremio maderero.
02 Sector Industrial.

07

03 Sectores de la economía. 08
04 Sector de la construcción.

Universidades.
Industriales de las
ciencias de la tierra y
naturales

05 Público en general.

¡Somos Ingeniería Viva y Arquitectura Viva!

Para inscripciones visita nuestra web sai.org.co
o comunícate a: 313 723 8360 - (4) 2640832.
patrocinio: 300-681-1512

Inscripciones
https://sai.org.co/download/broc
Brochure
https://sai.org.co/events/seminario-industria-forestal/

Capítulos
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Capítulo de Ingenieros Forestales responde
a las preguntas del NOTISAI

¿Qué es la industria forestal y por qué juega un
papel importante en el desarrollo socioeconómico de los países?
La industria forestal es el sector productivo vinculado al procesamiento y transformación de materias primas procedentes de bosques y plantaciones forestales como la madera en múltiples
bienes y productos para el servicio, goce y disfrute
del ser humano. La madera, junto con los alimentos, es uno de los commodities que está profundamente vinculado con la evolución del ser humano,
transformó su entorno, su forma de vida, y facilitó
su supervivencia hasta nuestros días. De igual
manera, con la evolución de la civilización surgieron y también se desarrollaron las industrias
forestales, convirtiéndose en un factor de desarrollo socioeconómico, no solo para cualquier país,
sino para la vida misma del ser humano.

cartones para empaques, diversos tipos de embalajes para el almacenamiento y transporte de otros
commodities, tableros y paneles de madera, muebles de todo tipo para el hogar y oﬁcinas, elementos estructurales y decorativos para la construcción en general y la fabricación de casas. Pero
también existen innumerables productos no maderables que son objeto de procesos industriales
como los aceites, gomas, resinas, taninos, etc.
La industria forestal se presenta a menudo como
una fuerza destructiva del planeta, y no como un
elemento esencial en el proceso del desarrollo
sostenible. ¿Cómo responder desde la teoría y la
práctica a esta preocupación?

Ciertamente, la industria forestal se desarrolló
desde sus comienzos, varios siglos atrás, a partir
de la extracción incontrolada y destrucción de los
bosques naturales, y desde entonces esta sigue
¿Cuáles son los principales productos forestales
siendo la lamentable imagen que perdura en la
que necesita y consumen las sociedades en este
sociedad. No obstante, desde comienzos del siglo
momento?
pasado emergió la preocupación desde los ámbitos académicos, gubernamentales, y de la indusSon múltiples los bienes y productos al servicio,
tria misma, que estos procesos eran insostenibles,
goce y disfrute del ser humano, y la sociedad en
no solo por el agotamiento acelerado de las mategeneral, y prácticamente todos y cada uno de los
rias primas requeridas por las industrias, sino tamseres humanos interactúan con algún elemento
bién porque sus efectos eran absolutamente
de madera en su vida rutinaria. Entre muchos
degradantes sobre los recursos naturales involuotros, los productos forestales incluyen la fabricacrados y sobre el medio ambiente en general.
ción de papeles para escritura y envolturas,
e-forestal/?wpdmdl=9065&amp;refresh=6042a5c7aeff61614980551

Capítulos
Hasta las décadas de los años 30 y 40 del siglo XX,
prácticamente la totalidad de la madera en rollo
industrial procedía de los bosques naturales. Para
mediados del mismo siglo se iniciaron en el
mundo las reforestaciones con ﬁnes industriales a
gran escala, no solo con el objetivo de obtener mayores volúmenes de materias primas por unidad
de área, y de mejor calidad para los procesos
industriales por su homogeneidad, sino pensando
en reducir la presión sobre los bosques naturales y
sus recursos asociados. Desde entonces, el
potencial que las plantaciones forestales han
tenido para satisfacer, parcialmente, la demanda
de madera y ﬁbras, comúnmente extraídas de los
bosques naturales para ﬁnes industriales, ha
estado en aumento.
De acuerdo con la FAO y la OIMT, en el año 2000 las
plantaciones forestales productivas abarcaban
cerca de 90 millones de hectáreas, las cuales
representaban solo el 2,5% de la cubierta forestal
mundial, pero se estima que proporcionaron cerca
del 35% de la madera en rollo industrial en todo el
mundo, y en algunos países ya contribuían con la
mayor parte del suministro de madera para ﬁnes
industriales. Para el 2018 las plantaciones forestales productivas cubrían un área cercana a 130
millones de ha, y se prevé que el aporte al consumo de madera en rollo industrial mundial sea
cercano al 44%.
¿Cómo hacer para que haya una extracción de
materias primas de los bosques de forma sostenible, que no ocasione daños ambientales, y no
afecte la diversidad biológica y hábitats físicos y
culturales?
En primer lugar, la sociedad en general debe conocer y reconocer los beneﬁcios asociados a las
plantaciones forestales con propósitos industriales, y en especial, en el impacto que tienen al reducir la presión sobre la explotación de los bosques
naturales, sobre la extracción ilegal de madera y
otros recursos asociados. En segundo lugar, debe
existir una clara y ﬁrme voluntad política de
fomentar el crecimiento de las plantaciones forestales, en áreas donde el uso actual de la tierra está
en conflicto con la vocación de las tierras
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(p.e. ganadería en zonas de ladera y pendientes fuertes), de tal forma que los impactos ambientales (que es inevitable eludir) sean mínimos, y en aquellas regiones donde toda la
cadena productiva forestal encuentre las
mejores condiciones para lograr un alto grado
de competitividad.
¿Cuál es la mejor respuesta a quienes piden
que se suprima la industria forestal?
La FAO señala que la historia de la humanidad
es la historia de los bosques y su uso. Desde la
época prehistórica, los árboles han sido la
principal fuente de combustible y material de
construcción de las sociedades humanas, y
entre el ser humano y las industrias forestales
se ha creado una relación simbiótica necesaria. Además, la industria forestal no solo está
representada por las grandes industrias productoras de celulosa y tableros, sino también
por pequeños y medianos transformadores
que coexisten en cercanías a los bosques
naturales, y que utilizan la madera y otros productos no maderables como material básico
en la fabricación de muebles, la talla de
madera y la artesanía. Por el contrario, la creación de empresas basadas en la madera, y el
aumento de la inversión en ellas, generará
más empleo, creará activos reales y duraderos
y contribuirá a reactivar la vida de millones de
personas pobres que habitan en zonas rurales.
En una escala más amplia, este enfoque
basado en la economía verde (bajo consumo
de carbono, eﬁciencia en el uso de recursos e
inclusión social) puede ofrecer nuevas posibilidades a sectores desfavorecidos de la economía mundial.
De igual forma, la FAO también subraya que
una de las contribuciones más destacadas del
sector forestal al conocimiento humano es el
concepto de sostenibilidad. A lo largo de unos
300 años este concepto se ha ampliado,
pasando de la combinación de la conservación del capital forestal, con una producción
sostenible de madera, a un sentido más profundo de desarrollo sostenible en un contexto
mundial amplio.
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¿Cuál es la situación actual de la industria forestal en Colombia?
La situación actual de la industria forestal en
Colombia se puede describir desde varios puntos
de vista. En primer lugar, en general la industria ha
avanzado en la modernización de maquinaria y
plantas de transformación; se han implementado
tecnologías modernas acordes con las características y calidades de las materias primas disponibles, y se cuenta con personal caliﬁcado en los
procesos industriales, lo que permite que los productos sean de buena calidad. De otro lado, la
capacidad instalada de la industria forestal está
aún muy distante de satisfacer las demandas
internas, por lo que el país se ha convertido en un
importador neto de la mayoría de productos forestales.La balanza comercial de productos forestales es desfavorable para el país, y se ha venido
incrementado desde el 2008, superando los US$
300 millones en el 2015; en el año 2019, Colombia
exportó cerca de 264,5 mil metros cúbicos e
importó cerca de 669 mil metros cúbicos, especialmente tableros y ﬁbras provenientes de Chile y
Canadá.
De igual forma, los costos de las materias primas,
y particularmente del transporte, constituyen uno
de los principales cuellos de botella para la industria, ya que reduce su competitividad frente a las
industrias de otros países como Chile, Brasil o
Ecuador. Por último, las existencias de madera en
algún momento determinado no siempre garantizan un flujo constante de materias primas para
todas las industrias, debido a la ausencia de un
programa de establecimiento de plantaciones
sistemático y ordenado en el país, lo que no
permite el aprovechamiento de volúmenes más o
menos constantes año tras año.
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¿Cuál es el propósito del Seminario de Industria
Forestal y por qué es importante asistir a este
evento?
El Seminario Forestal tiene tres objetivos principales: 1. La presentación de la Silvicultura como una
efectiva herramienta de mitigación de los impactos generados por la deforestación que históricamente se ha dado, con ﬁnes lícitos e ilícitos, que
buscan la producción de bienes, y servicios positivos para la sociedad, pero también la satisfacción
de demandas delictivas, destructoras de la misma;
2. Mediante este ejercicio pedagógico y divulgativo, contribuir con el crecimiento de la Industria
Forestal que abastece otras Industrias que hacen
parte de la cadena de valor, tales como la construcción, Celulosa, Tableros, Muebles y otras
industrias; 3. Mostrar a diferentes miembros y
componentes de nuestra sociedad, tales como
Gobernantes, Gremios, Industriales, Banqueros,
Inversionistas, Fondos de pensiones, Corredores
de bolsa, Transportadores, Mineros, Universidades
y otros centros educativos, estudiantes y otros
públicos comprometidos con el crecimiento de
Colombia, que el bosque, plantado o nativo, se
constituye en un vehículo extraordinario de inversión, bien sea como directo generador de productos maderables y no maderables, sino como mitigador de impactos, funcional instrumento de
conectividad biológica, recuperador de suelos y
constructor de sociedad y, además, que paradójicamente, siendo poseedores de un extraordinario
potencial, aún estamos esperando voluntad política, estabilidad jurídica, desarrollo de infraestructura y logística, que sin duda alguna, nos pondrían en
un nivel competitivo en el contexto mundial.

Martes SAI
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Martes SAI
Martes de la

SAI

Próximo Martes SAI
“Una Estrategia de Minería Verde y Desarrollo
Regenerativo para Colombia”
9 de Marzo

Enrique Ángel Sanint

Diego Fernando Gómez
Ingeniero y economista

Ingeniero civil

Estrategia de Minería Verde y Desarrollo
Regenerativo para Colombia

Martes 9 de Marzo

6:00 p.m

Los ingenieros Diego Fernando Gómez y David Ángel Sanint
nos contarán en el próximo #MartesSAI las razones por las
cuales Colombia tiene ante sí la oportunidad de responder
con éxito al incremento de demanda mundial de cobre.

YouTube

Revive el pasado #MartesSAI
Conexión vial Santa Fe de Antioquia Túnel del Toyo
Martes SAI 2 de Marzo

El ingeniero Juan Fernando Arango Londoño, Jefe de Soporte
Técnico de Cementos Alión, respondió a la pregunta ¿Son
antagónicas la innovación en la construcción de vías y la normatividad que la regula? Y nos dejó 3 lecciones.

Click aquí
https://www.youtube.com/
Entérate de ellas reviviendo la conferencia

Jueves Cultural
Por Colombia con Matías
18 de febrero y 4 de marzo

Durante dos sesiones consecutivas el ingeniero Fabián
Hoyos Patiño, Socio de la SAI, nos hizo recorrido por la
geografía física y humana de Colombia, un país inagotable, que se extiende entre dos océanos, que abriga imponentes ríos, espesas selvas y gigantes cumbres nevadas.
Revive las dos conferencias

h�ps://www.youtube.com/
Click aquí
Click aquí
https://www.youtube.com/watch?v=zA

Comunicado y comisiones
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Bienvenida a Nuevos Socios SAI
Ingreso Nuevos Socios Junta Directiva 23 de febrero 2021

La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos da la bienvenida a ocho nuevos socios: Jair
Aguado Quintero, Humberto Mario Buvoli Zuluaga, José Mario Jiménez Gaviria, Merim Laura
Gualdrón Villegas, Ana María Zapata Chaverra,
Emanuel Ramírez Zapata y Plus Planet.

Jair Aguado Quintero
Ingeniero Electricista

Socio Número

Humberto Mario Buvoli
Arquitecto

Socio Número

José Mario Jiménez
Ingeniero Civil

Socio Número

Estamos felices con su incorporación a la familia
SAI, donde encontrarán una fuente de fortalecimiento y de beneﬁcios para sus expectativas profesionales y ciudadanas. Estamos seguro de contar
con su saber y talento, su práctica y experiencia. Un
fuerte abrazo.

Merim Laura Gualdrón
Ingeniera Civil

Ana María Zapata
Ingeniera Civil

Emanuel Ramírez Zapata
Arquitecto

Miembro Estudiantil

Miembro Estudiantil

Miembro Estudiantil

Socio Empresarial SAI

Cápitulos y comisiones

tch?v=SGJQhfY1l74

Las Capítulos y Comisiones de la SAI constituyen
el ecosistema en el cual se plantean, tratan y
desarrollan los temas fundamentales que involucran a la Ingeniería y a la Arquitectura en Colombia y Antioquia.
Para el año 2021 las Comisiones y Capítulos se
proponen un incremento signiﬁcativo de participación de los aﬁliados, para lo cual nuestra agremiación renueva la invitación tener un mayor
acercamiento con la institución y a involucrarse
en los temas que se tratan en sus diferentes
instancias.

ch?v=sAI2pG81Vkg
FMsrE&t=1s

Comisiones

NotiSAI
Marzo 5 de 2021

Comisiones
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8 de Marzo 2021:
Día Internacional de la Mujer
La SAI se une a los enormes esfuerzos que
realizan mujeres y niñas en todo el mundo por
forjar un mejor futuro. Respaldamos los esfuerzos por su participación plena y efectiva en la
vida pública y su empoderamiento, así como la
eliminación de la violencia, para lograr la igualdad entre los géneros.
Exaltamos a las ingenieras y arquitectas de
Colombia y del mundo quienes, como Diana
Trujillo en la NASA, nos hacen sentir orgullosos
por su talento y humanidad.

¡Feliz Día de la Mujer!

“
“
en marte

Gremio
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Nuestro Gremio en Acción
Participa del sistema de
innovación SAI
El Sistema de Innovación, una
oportunidad para construir proyectos en conjunto con la SAI.
¿Siempre has tenido una súper
idea para ejecutar en conjunto
con la SAI? ¿Sabes cuál es el
proyecto más ganador para la
SAI en 2021? El sistema de innovación es el mecanismo para
que nos cuentes todos esos proyectos que tienes en mente.

Cuéntanos lo que haces
Convertiremos la experiencia de
nuestros socios en proyectos
rentables para el ecosistema
SAI, dando solución a las necesidades de Antioquia y el país.
Es muy importante para la SAI
conocer la experiencia profesional de sus socios e identiﬁcar
todas sus habilidades. Así
podremos aportar a la reactivación económica del país.

Queremos que nos cuentes ¿Qué
es lo mejor que haces como
ingeniero o arquitecto? Así
podremos invitarte a las convocatorias que identiﬁquemos o
creemos, La SAI será parte activa
de la generación de empleo en
Antioquia.
Envíanos un resumen de tu perﬁl
profesional o de tu compañía
(máximo media hoja) a direcciontecnica@sai.org.co

Solo debe coincidir con nuestra
deﬁnición de innovación: Convertir conocimiento en valor para
nuestros socios y el país por
medio de proyectos rentables
para el ecosistema SAI.
Es importante que estos proyectos incluyan a los socios y no
compitan con sus actividades
comerciales. Ten en cuenta que
la fortaleza del gremio son los
proyectos conceptuales.
Envíanos la descripción de tu
idea, con su análisis DOFA, a
direcciontecnica@sai.org.co

Si quieres más información puedes llamar a nuestro director técnico Luis Guillermo Ocampo 3002163115

Apreciado socio recuerda...
SAI NEWS

¡Hey!
Aquí están las píldoras sin fake.
Infórmate con placer

01

Los socios son nuestra fuerza

02

Para ustedes crecemos e innovamos

03

Por eso hemos creado el Boletín de
Oportunidades, los Jueves Culturales SAI,
el SAI News

04

Y viene mucha más información de
valor pensando en ti, como los 7 grandes
eventos SAI en 2021 +EXPOTÚNELES
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Para darle introducción al tema, y no parecer repetitivos, haciendo mención de temas o circunstancias como las relacionadas con la biblioteca
España o la contingencia de Hidroituango, se traen
a colación ejemplos “menores” de deﬁciencias
locales como: el túnel verde de Envigado, la estación San Pedro del Metroplus, la estación Miraflores del Metrocable, los paraderos de la avenida 80
del Metroplus y así entrar, a la manera de ejemplo
de estudio, en los terrenos o dominios del Metroplus.

Tomás Castrillón Oberndorfer

Sin luz en la poterna,
ni guardián en la heredad
Para referirse al hecho de que existen organismos
vigilantes encargados del desarrollo y el buen
transcurso de los acontecimientos, se dice que:
“Hay luz en la poterna (puerta) y guardián en la
heredad”.
En el desarrollo de muchos proyectos, principalmente los de infraestructura, parece ser que
ocurre lo que titula este escrito, es decir: existe la
percepción de que carecieron los organismos de
vigilancia y control.
Esto se debe a muchas circunstancias, entre las
cuales pueden destacarse principalmente dos: la
Corrupción, traída muchas veces por la politiquería, y la Ineptitud o incapacidad, ocasionada también, y con mucha frecuencia, por la deﬁciente
preparación en la planeación y ejecución de los
proyectos debido a la inadecuada formación de
los protagonistas.

En días pasados en el diario local se titulaba: “Inestabilidad gerencial en Metroplus: ¿Qué pasa?”, y
más adelante se informa: “Ajustará cinco gerentes
desde 2016”. Se trata entonces de la manifestación más rampante de la politiquería. Con razón se
aﬁrma autorizadamente: “Quienes han ocupado
ese lugar (la gerencia) no han estado preparados”,
y, además: “Los gerentes deberían escogerse por
meritocracia”, porque: “cada año sale uno y el otro
viene con ideas diferentes”. ¡El caos más bien
organizado!
La primera pregunta que se hace a comunidad es:
¿dónde está el control para evitar que sucedan
este tipo de comportamientos tan nefastos? La
respuesta suele ser: las “asustadorías”, o sea, esa
pléyade de entidades refugio de los burócratas
inútiles que son cuotas politiqueras, como la
Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y las veedurías a todos los niveles, brillan por su ausencia o
aparecen cuando “ya pa´que” o, simplemente,
carecen de brillo: “no hay luz en la poterna”.
Es preciso tratar el caso de las EPM que se está
viendo sometida a un proceso de “toma hostil” por
parte de entes o alianzas representadas por el
“enviado”, el señor alcalde. Resulta que, en el
pasado, a pesar de que las EPM ciertamente son la
“joya de la corona”, ha cometido errores de gran
signiﬁcación como el de la hidroeléctrica Bonyic en
Panamá y el proyecto Porce III. Estos resultados
inesperados suelen ser aprovechados por esas
alianzas o movimientos que buscan apoderarse de
dichas entidades. Ciertamente, en una entidad por
brillante que sea y por aquello de que:
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“¡el único que no se equivoca es el que no trabaja!”, pueden ocurrir malas gestiones que deben
ser revisadas y analizadas para tratar de mitigar
sus consecuencias y prevenir su repetición. Faltó
la autocrítica o, en otras palabras, basados en un
exceso de regionalismo enfermizo, se revistió a
las EPM del “efecto teflón”, o sea que: “todo les
resbala”, como ocurre con ciertos políticos nacionales.
Debieron actuar, entonces, otros entes encargados de ejercer una supervisión y control para obligar a que las cosas no se salgan de su curso
normal y deseable. Aquí caben, entonces, las
Juntas Directivas y especíﬁcamente el Concejo
de la ciudad. Sobre este último se ha preguntado
con frecuencia: ¿Que hace el Concejo? Algunos
aﬁrman que se la pasan “muertos de risa y
merendando” usufructuando la mermelada
basada en las transferencias de las EPM, pero no
faltan los politiqueros que dicen: “No temáis, el
concejo ejerce el Control Político”, y habría que
preguntar también con Marañas: ¿Eso del Control
Político “con que se come”?
A todas estas, el problema de intervenir entidades
ejemplares como las EPM, para evitar esos desaguisados tan notables como la “toma hostil”
orquestada por alianzas politiqueras, que siempre
están prestas o listas para aprovechar las
evidentes fallas y los errores cometidos, alcanza
la responsabilidad del “mesmo” presidente, quien
tiene una manera especial de intervención, desatendiendo el mandato constitucional, al “lavarse
las manos” esperando que el proceso culmine
fatalmente para después “llorar sobre la leche
derramada”.
Y ¡ALERTA! Se hace un llamado de atención. Si el
“enviado” ya vino por las EPM, parece que ahora
“Va por el aeropuerto Olaya Herrera”, otra empresa exitosa, para trasladarlo a otra región, y para
lograr su propósito, aparentemente pretende modiﬁcar el POT para acomodar, a su antojo, los
usos de la tierra, como apareció aﬁrmando en TV
su secretario de planeación.
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Queda entonces, una última esperanza que debiera
servir de control y barrera para evitar la proliferación
de hechos indeseables anómalos, constituida por
las agremiaciones o sociedades que agrupan a los
profesionales. En el caso de las obras de infraestructura, es claro que se trata de los Ingenieros y los
Arquitectos. Uno de los “pilares” fundamentales de
estas asociaciones es el “pilar” del seguimiento
acompañado del protagonismo y la autoridad técnica y moral adquirida luego de una larga trayectoria.
Desgraciadamente ese “pilar” se ha venido a menos
y requiere un “mantenimiento” y/o “reforzamiento”
urgente, porque: debido a factores como el síndrome
de Space y los conflictos de intereses dan la apariencia de que, en esas organizaciones: “se apagó la
luz y el guardián se quedó dormido”.
El que entendió, entendió.

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 Ingenieros
y Arquitectos.
Se admite la reproducción parcial o total de sus
trabajos previa consulta con la fuente y el autor.

Muy invitados a leer el trabajo del Ingeniero
Enrique Posada “Algunos datos y circunstancias que sorprenden e ilustran sobre el
Covid 19”, correspondiente a febrero 2021.
Clic Aquí para leerlo en nuestra web

Click aquí
https://sai.org.co/wp-content/uploads/2021

Invitaciones
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Invitaciones
Suscripción a El Colombiano

/Aspectos-llamativos-enero-25-covid-19.pdf
Convocatorias de la Sociedad Antioqueña
de Ingenieros Químicos de la UPB (SIQ-UPB)

Para recibir link de conexión incríbirse hasta
el 24 de marzo al email: siqupb@siqupb.org

Cumpleaños
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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!

Cumpleaños socios SAI - Marzo
Heliana María Zapata Gaviria

13

Diego Armando Arenas Londoño

13

Everlein Orozco Sepúlveda

13

Alejandro Aguirre González

13

Rudy Lewnsong Conrado C.

14

Valentina Londoño García

14

Hernán Gonzáles Rodríguez

14

Rogerio Restrepo Hoyos

14

Jhonnatan Giraldo Isaza

15

Robinson Andrés Giraldo Zuluaga

15

Emmanuel Castrillón Cardona

17

Julián Esteban González G.

17

Alejandro Cadavid Romero

17

Jorge Mario Roldán Cardona

17

Enrique Acevedo Ruíz

18

Sergio Andrés Sáenz Ruíz

20

Guillermo Molina Vidal

20

Néstor Valencia Díaz

20

Luis Miguel

20

González Gutiérrez

Mauricio Antonio Moreno Toro

20
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Cumpleaños socios SAI - Marzo
Luz Mary Álvarez Grajales

21

Jorge Iván Rendón Calle

22

Alberto Piedrahita Muñoz

22

Wilfer Alexio Lopera Gutiérrez

23

Simón Acevedo Tobón

24

Juan Nicolás de Bedout Cargnino

24

Diter Castrillón Oberndorfer

24

Laura Catalina Maldonado Mejía

24

José Alberto Vélez Cadavid

25

Daniel Acevedo Giraldo

26

Juliana Marín Naranjo

26

Bernardo Gómez Sánchez

27

Ignacio Arbeláez Restrepo

27

María Alejandra Galindo Patiño

27

Alejandro García Caicedo

27

Francisco José Betancourt T.

27

Alexander Garcés Rojas

28

Diego Javier Gómez Franco

28

Pablo Andrés Rico Palacios

28

Jennifer Alejandra Gallego A.

29

Henry Arroyo Quintero

29

Diego Alejandro Serna Zapata

29

Fabio Iván Orozco Tobón

30

Álvaro Vásquez Osorio

31

Duelo
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La SAI lamenta el fallecimiento del ingeniero Luis Guillermo
Aycardi Barrero, ser humano excepcional, sabio, maestro de
maestros y excelente conferencista como lo demostró el
pasado noviembre en nuestro III Seminario de Patología
Estructural.
Nuestras condolencias a su familia y amigos.

Canales de
Comunicación SAI

NotiSAI: es nuestro boletín interno, de periodicidad quincenal,
que compartimos con nuestros
socios y en el cual se recogen las
principales
actividades
del
gremio, así como noticias del
presidente SAI, noticias de interés, programación de eventos
externos, artículos, entre otros
temas.
Página Web: www.sai.org.co
(aunque está en proceso de
construcción, ya que está habilitada para destacar nuestros
eventos, informaciones, documentos técnicos, mensajes del
presidente, blog, entre otros)

Desde el equipo de comunicaciones de la SAI se viene trabajando
con gran compromiso y dedicación para mejorar la comunicación
de nuestra agremiación, tanto interna como externa.
Los medios para divulgación de nuestras actividades con los
socios son:

Agéndate con la SAI: Un newsletter semanal que se hace llegar
los días lunes a nuestros agremiados mediante un correo
electrónico y en el cual adelantamos la agenda que cumplirá del
gremio en la respectiva semana.
Destacamos allí los Martes de la
SAI, las reuniones de las comisiones y capítulos, así como
actividades que nos envían aliados y colega.
Redes Sociales: Mensajes de
divulgaciones por todas nuestras redes sociales ( Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube,
LinkedIn)

3.093
7.667
2.439
2.820
2.183

Seminario Industria

Forestal y Conservación
Motor de Desarrollo para Colombia
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